
iPartner™ Products Suite

Coperon Technologies combina software y experiencia en iluminación para ofrecer al sector de la iluminación una robusta solución 
totalmente independiente. Esto significa que los clientes de Coperon tienen todos los beneficios de una estructura que incorpora “inteli-
gencia en la iluminación” y total funcionalidad con absoluta libertad para gestionar sus datos dentro de sus propias estructuras de 
datos, para crear un número ilimitado de pautas de búsqueda guiada y para proporcionar datos a terceros en la plataforma o “estándar” 
que se requiera.

•   Centralice sus datos en un repositorio único, personal-
izado según sus propias reglas comerciales, estructura de 
datos, flujo de trabajo y glosario multilingüe.

•    Utilice toda su oferta de productos para permitir que
cada cliente encuentre el producto apropiado, incluyendo la 
compleja relación entre productos, accesorios y
documentación relacionada.

•    Proporcione varias pautas de búsqueda, como la naveg-
ación guiada de productos o la potente búsqueda paramé-
trica según necesidad.

•   Acelere su puesta en el mercado con actualizaciones 
rápidas y fáciles, así como la posibilidad de producir catálo-
gos interactivos en CD-ROM.

iPartner Product Suite™: Potencie los Datos de su Catálogo

iPartner Data Manager™

“Gestión e�caz de sus contenidos de iluminación con el Data Man-
ager”
El Data Manager™ proporciona a los gestores de marketing una 
potente herramienta dirigida a los problemas fundamentales de la 
gestión de los contenidos de su catálogo. 

•   Mantenimiento de los contenidos de su catálogo en distintos 
idiomas basado en un diccionario de términos de iluminación prees-
tablecido.
•     Pre-configuración de plantillas de entrada de contenido para los 
artículos de su catálogo.
•  Beneficiarse de las reglas integradas específicas de la ilumi-
nación, reduciendo las posibilidades de error en las entradas.
      Compartir su contenido con compañeros lejanos para su revisión 
o para el intercambio de conocimientos.
•   Programar controles de seguridad para permitir o restringir el 
acceso según contenido, basado en categorías y responsabilidades 
del usuario.
•    Configurar su propio flujo de trabajo para asignar las rutas de sus 
productos a través del proceso de gestión del ciclo de vida de su 
información.
•   Publicar el contenido de su catálogo en la web, su intranet, en 
CD-ROM o catálogo en papel
•    Importar el contenido desde otras fuentes de datos, como el ERP, 
para realzar su catálogo y evitar la duplicación de artículos.

•   Proponga productos alternativos basándose en el motor de 
recomendación Product Expert™.
•  Integre herramientas de cálculo fotométricas y genere 
diagramas fotométricos.
•    Imprima hojas de especificaciones de productos generadas 
dinámicamente.

iPartner Catalog Analyst™

“Todo lo que usted siempre quiso conocer sobre el comporta-

miento online de sus clientes” con el Catalog Analyst™”

El Catalog Analyst™ es un software integrado de análisis en 
tiempo real de su catálogo web diseñado específicamente 
para el motor de búsqueda Product Expert™ y el e-catálogo de 
Coperon.
•   Consiga retroalimentación real sobre el comportamiento de 
los visitantes 24 horas al día, 7 días a la semana.
•  Profundice rápidamente y analice los hábitos de visual-
ización y navegación de sus clientes.
•  Benefíciese de un extenso conjunto de informes analíticos 
en profundidad listos para usar.
•  Realice preguntas ad-hoc para recuperar datos almacena-
dos y crear sus propios informes personalizados.
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iPartner Product Expert™

“Motores de búsqueda con “Inteligencia de Iluminación” mediante el 

Product Expert™”

El Product Expert™ aporta un motor de búsqueda con avanzada 
tecnología de luminotécnica, basado en la tecnología de búsqueda 
paramétrica y dinámica exclusiva de Coperon.
•   Configure su búsqueda y refine progresivamente para conseguir 
el resultado más apropiado.
•   Diseñe búsquedas visuales ilimitadas para guiar al usuario hacia 
el producto que necesita.
•  Compare los productos directamente desde un listado de
resultados.

Beneficios Clave


