AccurioPro
Connect
Categoría

Características
– Plantillas
– Tickets de trabajo
– Configuración y finalizado en línea automatizados

Impresión
Automatizada

OPTIMIZACIÓN MEDIANTE LA
AUTOMATIZACIÓN
FLUJOS DE TRABAJO PERSONALIZADOS
PARA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD
Para que las empresas de tamaños medio y grande consigan aumentar su efectividad, es fundamental que integren
su infraestructura de impresión y que automaticen sus flujos de trabajo al máximo. Lo mismo sucede con aquellas
empresas que utilizan la impresión digital para generar sus trabajos in-house y su propio material promocional.
Es posible aumentar la productividad mediante la aplicación de procesos con preimpresión y flujos de trabajo
personalizados que emplean todo tipo de herramientas útiles.
Como respuesta a las condiciones cambiantes del
mercado, la industria de la impresión offset ha comenzado
a incluir una serie de productos y servicios flexibles, como
pedidos de volumen reducido, personalización y trabajos
urgentes. La digitalización ha facilitado este cambio,
por ejemplo, con la perfecta integración entre equipos
offset ya existentes y sistemas de impresión digital. Esta
integración también permite una mayor automatización,
una mayor eficiencia de los flujos de trabajo y la reducción
de los residuos generados: aspectos fundamentales para
conseguir una mayor rentabilidad.

AccurioPro Connect es un sistema de plataformas de flujos
de trabajo que representa una mejora de AccurioPro, la
gama de soluciones de impresión profesional de Konica
Minolta. AccurioPro Connect automatiza los procesos de
preimpresión y, mediante su interconexión, se automatizan también el procesado de datos de preimpresión,
aumentando así la eficiencia de acciones que normalmente
son largas y tediosas, aumentando así la productividad.
Además, es posible ampliar las funciones necesarias
para esta automatización, con añadidos opcionales que
garantizan una instalación eficiente.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
Plantillas
– Reutilización de flujos de trabajo: todos los flujos
de trabajos automatizados se pueden volver guardar y
reutilizar en cualquier momento, reduciendo el trabajo
manual y posibles errores y extravíos de datos.
– Importación práctica de archivos: todos los flujos de
trabajo definidos en las categorías “Recopilar, Procesar
y Distribuir” se pueden guardar como archivos *.wfxp y
ser importados y modificados posteriormente.

Tickets de trabajo
– Conectividad abierta: la compatibilidad con la entrada
y salida de archivos JDF, JSON, y CSV representa una
gran ventaja respecto a otros productos similares
– Enlace a Ticket de Trabajo o sistema MIS: es posible
conseguir un alto nivel de automatización vinculando
distintas soluciones: el Editor de Tickets de Trabajo
obtiene la información sobre el ticket del usuario y
la guarda como metadatos. El Generador de Tickets
de Trabajo crea o actualiza los archivos JDF con los
metadatos disponibles

Configuración y finalizado en línea
automatizados
– Fácil envío de trabajos: el nodo AccurioPro Conductor
Connector facilita el envío de trabajos de impresión
(JDF+PDF). Los documentos se envían a un AccurioPro
Conductor a través de un flujo de trabajo automatizado.
Se incluye toda la información necesaria para la
finalización del trabajo.
– Integración de múltiples prensas de producción: La
KM-1 y otros equipos de post-procesado eficiente fuera
de línea se pueden automatizar e integrar con facilidad.
Se pueden conectar incluso equipos de finalizado fuera
de línea, para una mayor eficiencia en flujos de trabajo
de impresión híbrida (analógica y digital).

Módulos
– AccurioPro Book Builder: incluye procesos necesarios
para la creación automática de pestañas y sangrías.
– AccurioPro Connectivity: este módulo incluye
procesos de conversión de JDF y una serie de
herramientas generadores de tickets de trabajo.
– AccurioPro Power Tool: esta herramienta aporta
funciones adicionales de preimpresión, como la
inserción de barras de color, agrupado, VDP y muchas
más.
– AccurioPro Flux Connector: este módulo aporta
potencia adicional a la AccurioPro Flux.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ENTORNO DE USO RECOMENDADO

ENTORNO MÍNIMO DE USO

Nombre del producto

AccurioPro Connect

Sistemas operativos

Sistemas operativos

Windows 10

Windows 8 (RT no compatible)
Windows Vista (Professional, Enterprise, Ultimate)
Windows Server 2012 / 2008

Windows 7 (Professional, Enterprise, Ultimate)

CPU

Intel® Pentium® 2 GHz o superior

Windows Server 2012 R2 / 2008 R2 (Core no compatible)

Memoria

4 GB

Quad Core 2 GHz o superior

Memoria de vídeo

128 MB

Memoria

8 GB o superior

Disco duro

2 GB disponibles o más

Memoria de vídeo

512 MB o superior

					

Disco duro

4 GB disponibles o más

CPU
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Windows 8.1 (RT no compatible)

