PlanetPress Connect
®

Categoría

Características
– Plantillas
– Tickets de trabajo
– Configuración automática y acabado en línea

Automatización
de la impresión

PlanetPress®
Connect

MEJORE SU EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN
Y AUMENTE SUS BENEFICIOS
Si se procesan los trabajos rutinarios “como siempre”, resultan ser tareas lentas, proclives a contener errores y que
derivan en costosas impresiones con errores. Y todo ello, a pesar de que la comunicación con clientes, hoy día, debería:
tener en cuenta las preferencias del cliente, concentrarse en la información importante y crear mensajes directos, de
forma automática, que permitan reducir la intervención manual y eliminar el error humano. Todo ello es posible gracias a
la automatización efectiva de la impresión.

PlanetPress®Connect es la herramienta perfecta de
gestión de la producción para cualquier entorno de
impresión corporativa a cargo de la distribución de
comunicaciones y documentos de empresa. Con una
selección de herramientas de flujo de trabajo para
requisitos individuales, PlanetPress®Connect permite al
usuario crear e-mails personalizados, facturas, campañas,
información móvil y folletos actualizados que llamarán la
atención de sus destinatarios y consigan hacerles llegar
el mensaje. Por eso, la aplicación es ideal para empresas
de tamaño medio que desean comenzar a producir
impresiones digitales sin realizar cambios costosos en su
actual infraestructura o invertir en software personalizado.

Los usuarios podrán aplicar las opciones dependiendo
de si se trata de un trabajo estrictamente de impresión,
es relativo a documentos y no a datos de impresión, o
si es necesario producir trabajos de gran volumen de
forma rápida con acabado por páginas o subgrupos.
PlanetPress®Connect también permite en control total
de las funciones de impresión y gestión del papel: ideal
para usuarios en entornos de impresión comercial,
PlanetPress®Connect permite la superposición de datos
en diseños de cliente y es compatible con funciones
específicas de equipo como el despliegue dinámico de
bandejas, acabado (subgrupo), scripting (por ejemplo, para
numeración de accidentes) e imposición dinámica.
PlanetPress® Connect es una herramienta indispensable
de automatización de la impresión, ofrece funcionalidades
integrales para plantillas y facilita la configuración
automática y el acabado en línea.

PlanetPress® Connect

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Plantillas
– Drag & drop: los datos se extraen desde cualquier
fuente con una simple acción drag & drop para crear un
grupo uniforme de datos.
– Configuraciones individuales de datos: se pueden
guardar las configuraciones de datos para utilizarlos en
el diseño y se pueden reutilizar fácilmente siempre que
se necesiten.
– Mapeo eficiente de datos: esta acción se lleva a cabo
sólo una vez durante la configuración inicial; después,
los datos identificados estarán disponibles de forma
indefinida y a demanda. De esto, se deduce que el
diseño y la extracción de datos son pasos separados en
el proceso, con lo que cada paso queda en manos de la
persona mejor cualificada para ese trabajo en particular.

Configuración automática y acabado en línea
– Control total de las funciones de impresión y
gestión del papel: ideal para usuarios en entornos de
impresión comercial, PlanetPress®Connect permite
la superposición de datos en diseños de cliente, y
es compatible con funciones específicas del equipo,
como el despliegue dinámico de bandeja, el acabado
(subgrupo), el scripting (por ejemplo, para la numeración
de accidentes) y la imposición dinámica.
– Distribución automática: con PlanetPress®Connect,
todo está disponible: las comunicaciones multicanal,
la preparación de correo, le creación de documentos
transaccionales y su impresión, el archivado automático y
la mejora de documentos.
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Datos y documentos se envían a
PlanetPress®Connect desde
cualquier aplicación de sistema
host, como un ERP o un sistema
financiero, en cualquier formato.

PlanetPress®Connect procesa la
información y utiliza datos y recursos
existentes para crear contenido per
sonalizado para impresiones, e-mail
y web.

– Automatizado
– Basado en reglas
– Ejecución en segundo plano

Mejora de diseños existentes con:
–
–
–
–
–
–
–

Colores
Códigos de barras
Controles de inserción
Desbordamiento de página
Tablas complejas
Gráficos dinámicos
Texto envolvente

PlanetPress® imprime entonces los
documentos. Es posible automatizarlo
todo, en esta fase.

Después de recibir una comunicación,
los destinatarios pueden poner en
marcha la acción que corresponda.

Las automatizaciones se basan en reglas
y condiciones corporativas:

–
–
–
–

– Separación, fusión y clasificación de
documentos
– Archivado
– Impresión
– Envío de e-mails
– Envío de mensajes de texto
– Servicio de páginas y contenido web

Responder un e-mail
Cumplimentar un formulario web
Realizar un pedido
Pagar una factura

PlanetPress®Connect recibe esta
información y actúa de acuerdo a
reglas y condiciones que el usuario ha
establecido para poner en marcha
procesos de seguimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA para PlanetPress® Connect Designer 1.0.0

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE

Sistemas operativos

Sistema de archivos
Memoria
Disco duro
Software
Prerrequisitos

Konica Minolta Business Solutions Spain, S. A. Albasanz, 12 28037 Madrid

NTFS (no compatible con FAT32)
8GB (10GB recomendada)
Al menos 10GB
Java SE 7u13
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 paquete redistribuible (x86)
Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 paquete
redistribuible MFC Actualización de seguridad (x86)
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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 versiones anteriores de
Windows no son compatibles)

