AccurioPro
Flux Ultimate
Categoría

Web-to-Print

Características
–
–
–
–
–

Envío de trabajos online
Pago online
Seguimiento de estado online
Creación de libros fotográficos
Hosted

ENVÍO WEB DE TICKETS DE TRABAJO
LAS 24 HORAS
La sofisticada aplicación AccurioPro Flux Ultimate permite tanto a los impresoras profesionales como a las salas
de impresión, las instituciones públicas y al sector docente ofrecer el envío online seguro de trabajos de impresión
basados en tickets. Independientemente de su ubicación, el formato de los datos o el hardware de impresión, el
usuario final podrá beneficiarse de este práctico servicio 24 horas al día, 7 días a la semana.
Combinando el envío, pago y monitorización de trabajos
online en una única aplicación profesional Web-to-Print,
AccurioPro Flux Ultimate es la herramienta perfecta para
cualquier proveedor de servicios web de impresiones que
utilice su propio entorno de servidor.

AccurioPro Flux Ultimate es la versión más completa
de la suite de productos de la AccurioPro Flux, en la
que la funcionalidad Web-to-Print ha sido mejorada con
MakeReady y con funciones de gestión del flujo de trabajo.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
General
– Diferentes flujos de trabajo de pedidos: Los clientes
pueden elegir entre un proceso de pedido rápido en 2
pasos y un carrito de compra en 4 pasos, que permite
a los usuarios combinar varios productos en un mismo
pedido.

– Inicio único de sesión: Gracias a esto, los usuarios que
ya han iniciado sesión en la red de la empresa, accederán
a la tienda web directamente. (SAML 2.0; IWA - Autenticación de Windows integrada)

Pago Online

– Formulario: Con esta función, las imprentas pueden
ofrecer la posibilidad de hacer pedidos de productos
impresos y personalizados online, por ejemplo: tarjetas de
empresa. El proveedor de impresión simplemente coloca
el diseño de la plantilla correspondiente a su cliente en
Web Flux. Y el cliente sólo tiene que rellenar los campos
de texto predefinidos con los datos necesarios, no siendo
necesario enviar nuevos archivos para cada cambio de
nombre o de otros campos.

– Presupuesto instantáneo online: Calcula al instante
el precio de cada producto de impresión. En el cálculo
automático se incluyen todos los detalles, como impresión
en blanco y negro o color, tamaño y tipo de papel.
– Pago Online: Las opciones seguras de pago están a
disposición de los clientes para pagar en línea sin riesgo.

seguimiento online de estado

Envío de trabajos online

– Panel de trabajo: La aplicación permite a los usuarios
comprobar el estado de su trabajo en cualquier momento
a través del panel de control de software.
– Notificaciones: Los usuarios también pueden estar
informados del estado de sus trabajos de impresión por
email.

– Comodidad en los pedidos online: Los clientes pueden
cargar y previsualizar cómodamente sus trabajos antes
de enviarlos. Los documentos listos para imprimir pueden
estar disponibles en los catálogos; los artículos no
impresos también se pueden enviar.
– Verificación previa: La aplicación comprueba si
los archivos se pueden imprimir, si las imágenes
proporcionadas por el cliente tienen una resolución
adecuada y si están incrustadas y con las transparencias
necesarias incluidas.

AccurioPro Flux Ultimate options
Permite cargar hasta 300 formatos de
fichero diferentes (incluyendo .doc, .xls,
Flux Document Converter
.ppt, etc.) al portal web-to-print para que
los clientes no necesiten una aplicación
específica para la conversión.

Flux Multi Shop

Escalabilidad para una flexibilidad
AccurioPro Flux es un software de gran escalabilidad,
y pone a su disposición una amplia gama de
herramientas que permiten organizar, automatizar y
optimizar el flujo de trabajo de impresiones de toda la
empresa. Este software incluye tres versiones distintas:

Permite crear a los proveedores de
impresión tiendas web específicas con
interfaces, productos y listas de precios
individuales, para diferentes grupos de
ususarios.
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FLUJO DE TRABAJO
USUARIOS

SALA DE IMPRESIONES
CUSTOMER SIDE

Web Shop

FLUX WORKSTATIONS

Flux Web Printer

PRINTROOM

Operador I

Web Shop

Flux Web Printer

Operador II
Servidor Web Flux

Flux Server

Web Shop

Flux Web Printer

Operador III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS DEL SISTEMA – Servidor Flux/Web Flux

REQUISITOS DEL SISTEMA – Flux Workstation

Sistemas operativos

Sistemas operativos

Memoria
Espacio disco duro
CPU

Pantalla
						

REQUISITOS DEL SISTEMA – Flux Web Printer (Cliente)
Operating systems

Exploradores
compatibles

Windows 10 Professional (64)
Windows 8.1 Professional (64)
Windows 7 Professional (64)
16 GB (recomendado), 8 GB (mínimo)*
1 TB (recomendado); 250 GB (mínimo)*
Intel i7 quad core con hyper threading o equivalente		
(recomendado); Intel i5 quad core con hyper threading
o equivalente (mínimo)*
1920 x 1080 pixel (recomendado);
1680 x 1050 pixel (mínimo)*

*Los requisitos mínimos no serán suficientes en entornos de impresión del alto rendimiento.

Windows 10 Professional (32/64)
Windows 8.1 Professional (32/64)
Windows 7 Professional (32/64)
Última versión de Firefox, Chrome, Safari,
Microsoft Edge; Internet Explorer 11
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Memoria
Esapcio disco duro
CPU

Windows 10 Professional (64)
Windows 8.1 Professional (64)
Windows 7 Professional (64)
Windows Server 2012 R2 Standard (64)
Windows Server 2012 Standard (64)
16 GB
1 TB
Intel i7 quad core con hyper threading o equivalente

