PReS Connect
®

Categoría

Características
– Plantillas
– Ticket de trabajo
– Configuración automática y acabado inline

Automatización de
impresiones

HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN DE
NEGOCIO PARA LA AUTOMATIZACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN MULTICANAL
En los últimos años, nuestro mundo de datos y sistemas ha cambiado radicalmente. La cantidad de información
disponible y de datos compartidos crece de forma exponencial año tras año. Gestionar esta avalancha de datos de forma
flexible y sin sentirse abrumado por todo tipo de sistemas y procesos es un reto muy real para la mayoría de compañías.

Cuando se procesan manualmente, los trabajos rutinarios
consumen mucho tiempo, dan pie a errores y necesitan
procesos de distribución muy largos. Más aun, hoy día, la
comunicación con clientes debería estar basada en sus
propias preferencias, centrarse en información relevante
e incluir mensajes automáticos personalizados. Esto se
consigue con un alto nivel de automatización, reduciendo
la intervención manual y los errores.
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.
Es perfecto para impresiones comerciales y corporativas,
PReS® Connect se adapta al entorno, gestionando
grandes volúmenes de comunicaciones comerciales y
corporativas. Esta aplicación es perfecta para impresiones
masivas, como las generadas por el mercado de la
producción, y cuenta con impresión AFP/
IPDS. PReS® Connect ofrece una amplia selección de
opciones que permiten al usuario personalizarla según sus
necesidades. Gracias a sus herramientas para la creación
de documentos de gran volumen, se puede utilizar para
crear comunicaciones corporativas nativas completamente
personalizadas, para todo tipo de impresiones, incluyendo
e-mail y la web. Funciona con cualquier hardware y
software, y permite capacidades de automatización total.

DATASHEET PReS® Connect

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Plantillas
– Drag & drop: los datos se pueden extraer desde
cualquier fuente mediante un simple drag & drop para
crear un grupo de datos uniforme.
– Configuraciones individuales de datos: se pueden
guardar las configuraciones de datos para su utilización
en el diseño y una reutilización flexible siempre que se
desee.
– Mapeo eficiente de datos: esta acción se ejecuta
una sola vez durante la instalación; después, los datos
mapeados estarán disponibles indefinidamente. De esto
se deduce que el diseño y la extracción de datos son
etapas separadas del proceso, de modo que cada paso
está en manos de la persona más cualificada para ese
trabajo en particular.

Configuración automática y finalizado inline
– Control total de las funciones de impresión y manejo
del papel: ideal para usuarios en entornos de impresión
comercial, PReS® Connect permite la superposición de
capas en diseños de clientes y soporta configuraciones
específicas, como la selección dinámica de bandejas, el
finalizado (secundario), el scripting (para numeración de
fallos), y la imposición dinámica.
– Distribución automática: todo está disponible con
PReS® Connect, incluyendo la comunicación de negocio
multicanal, la preparación de e-mails, la creación e
impresión de documentos transaccionales y la mejora de
documentos.
– Rendimiento altamente escalable: gracias a su
capacidad para recibir datos e imprimir trabajos en
cualquier formato, PReS® Connect es perfecto para la
impresión de grandes volúmenes.
– Modelo unificado de datos: simplifica la recopilación y
gestión de datos, sea cual sea su fuente.
– Herramienta colaborativa: con PReS® Connect,
ciertos empleados podrán supervisar el mapeo de
datos mientras otros diseñan documentos y otros más
gestionan su impresión y distribución.
– Mejora de la experiencia del usuario: esta aplicación
reduce el trabajo manual y elimina el error humano.
Más aun, no es necesario ningún cambio ni migración
complicada para realizar la transición.

DATASHEET PReS® Connect
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Datos y documentos se envían a
PReS®Connect desde cualquier
sistema o aplicación, como ERPs o
sistema financiero, en cualquier
formato

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

– Automatizado
– Según reglas
– Ejecución en segundo plano

Mejore sus diseños existentes con:
–
–
–
–
–
–
–

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

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:

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Separar, fusionar y clasificar archivos
Imprimir
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.

