PReS Connect
®

Categoría

Gestión de
Impresiones

Características
–
–
–
–

Gestión unificada de la sala de impresiones
Políticas y reglas de impresión
Procesado de trabajos según producto
Gestión de la cola de impresión

IMPRESIÓN OPTIMIZADA Y AUTOMATIZADA
PARA EL MERCADO DE LA PRODUCCIÓN
El mundo de las comunicaciones experimenta cambios rápidos y drásticos en la actualidad. Los consumidores de hoy
en día desean elegir la forma en que se les contacta; desean poder acceder a la información de forma instantánea y bajo
demanda, utilizando un dispositivo elegido por ellos. Aunque la impresión física sigue teniendo un papel relevante en las
comunicaciones oficiales, son necesarios canales adicionales.
Las empresas de éxito deben adaptarse si desean
mantener y ampliar su base de datos de clientes. Una
forma de conseguirlo es añadir valor a las comunicaciones
de negocio y distribuirlas en un formato que se
corresponda con las preferencias del destinatario.
Es el objetivo de PReS® Connect: con una impresión
optimizada que incluye IPDS, esta aplicación facilita la
producción de grandes volúmenes de impresión, e-mails y
páginas web a gran velocidad. PReS® Connect cuenta con
una potente tecnología de flujo de trabajo que le permite
acceder a numerosas funciones de automatización que
otras herramientas no tienen. Otras soluciones disponibles
en el mercado no han sido creadas con capacidades
web y de e-mail de partida, pero PReS® Connect fue
diseñado partiendo de cero, utilizando tecnologías web
vanguardistas como HTML, CSS y JavaScript. Esto hace
que sea ágil y sencilla de utilizar para personal TIC y
técnico.

PReS® Connect permite a los proveedores de servicios
de impresión diversificar su oferta: garantiza la
confidencialidad de los trabajos con impresión segura;
facilita la implementación de una estrategia de documentos
digitales, incluyendo entrega web y digital; fomenta la
autosuficiencia en la gestión de diversas comunicaciones
de negocio. Las empresas con recursos y presupuestos
limitados podrán aprovechar la tecnología web y realizar
campañas de envío directo y multicanal efectivas, en lugar
de mailings masivos no personalizados. Los componentes
integrados de PReS® Connect facilitan su implementación,
ayudan a reducir costes y permiten ampliar las
capacidades de una empresa

DATASHEET PReS® Connect

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Políticas y reglas de impresión
– Selección de procesos documentales:
se pueden automatizar todos los procesos.
– Condiciones desencadenantes de acciones:
ciertas condiciones específicas pueden desencadenar
acciones como la creación, distribución o archivado de
documentos.
– Formatos de impresión estándar de la industria: se
pueden establecer formatos comunes de la industria
para todas las impresiones.

Procesado de trabajos según producto
– Rutinas dinámicas de entrega: es posible establecer
el canal de comunicación según las preferencias
del cliente. Una herramienta se encarga de todo:
la impresión, el e-mail y el texto. Se selecciona
automáticamente el canal más adecuado, tras recibir la
orden de entrada, incluyendo e-mails y PDFs.
– E-mail
–	Transmisión automática de e-mails, transaccionales
en HTML enriquecido.
–	Creación de e-mails atractivos, personalizados y
dinámicos, interactivos y participativos
–	La inclusión de enlaces a sistemas externos, como
pasarelas de pago, aportan al e-mail un valor sin
precedentes
– Mensajes de texto
– Creación automática de mensajes de texto para 		
clientes.
– Notificaciones para obtener nuevos documentos.
– Enlace a una página web.
– Online
–	Presentación online de documentos con HTML
enriquecido
–	El cliente elige si desea interactuar e involucrarse
– Creación, hosting y servicio de formularios web,
uso de datos para la creación dinámica de páginas
personalizadas.

– Impresión mejorada
–	Información dinámica, contextualizada y
personalizada.
– Diseños y overflow sofisticados de página, tablas 		
complejas, gráficos dinámicos.
– Conexión a aplicaciones de envío, utilizando marcas
de escaneado para aprovechar las inserciones 		
automáticas y fusionar trabajos.
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@
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PDF

Datos y documentos se envían a
PReS®Connect desde
cualquier sistema o aplicación, como
ERPs o sistema financiero, en
cualquier formato
– Automatizado
– Según reglas
– Ejecución en segundo plano

PReS®Connect procesa la información
y utilizada los datos existentes para
crear contenido personalizado para
Impresión, email y web.

PReS® imprime los documentos.
En esta fase, todo se puede automatizar.

Tras recibir una comunicación,
el destinatario puede actuar:

Automáticamente basado en reglas
y condiciones:

Mejore sus diseños existentes con:

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Colores
Códigos de barras
Controles de inserción
Overflow de página
Gráficos dinámicos
Gráficos dinámicos
Texto envolvente

Separar, fusionar y clasificar archivos
Archivar
Imprimir
Enviar emails
Enviar mensajes de textos
Servir páginas web y contenido web

Respondiendo a un email
Rellenando un formulario web
Realizando un pedido
Pagando una factura

PReS® Connect recibe esta información
y reacciona según las reglas y
condiciones establecidas para
desencadenar procesos de seguimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS DEL SISTEMA

REQUISITOS DE HARDWARE

Sistemas operativos

Filesystem
Memoria
Disco duro
CPU

Microsoft Windows 2008/2008 R2 Server (64)
Microsoft Windows 2012/2012 R2 Server (64)
Microsoft Windows Vista (64)
Microsoft Windows 7 (64)
Microsoft Windows 8.1 (64)
(Windows XP, Windows 2003 y otras versiones anteriores no
con compatibles)

NTFS
8 GB
20 GB (sólo para el software)
Dual/Quad Core Pentium Class
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También se puede instalar PReS® Connect en sistemas de nivel inferior; aunque no están soportados,
ya que sólo las recomendaciones especificadas anteriormente garantizan un perfecto funcionamiento.

