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Opciones de OL Connect
OL Connect es una tecnología disponible en tres variantes de producto: PrintShop Mail Connect, PlanetPress Connect y
PReS Connect. El objetivo de este documento es ayudarle a comprender las opciones y características disponibles para
cada solución. Algunas opciones están incluidas en la versión estándar y otras pueden comprarse por separado. Es posible
que en algunos casos sea necesaria uno upgrade del producto. El upgrade de un producto es factible y la compatibilidad
de las plantillas, dependiendo de las características incluidas, es algo garantizado.
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Imaging
Imaging es una opción adicional que permite crear archivos PDF, TIFF y JPEG con fines de archivado. Cada archivo se indexa
dinámicamente utilizando información clave, lo que permite encontrar fácilmente los documentos.
Cuando se crea una salida, puede generarse una carpeta dinámica usando variables como la fecha y la hora. En caso
de que no disponga de un sistema de gestión de documentos (DMS), Imaging le permite encontrar fácilmente los
documentos utilizando el explorador de archivos.
Imaging es compatible con diversos trabajos en PDF. Permite crear con facilidad diferentes tipos de PDF (PDF/A, PDF/X
y PDF/VT), a la vez que permite establecer opciones específicas dependiendo de lo que desee hacer con el archivo
(archivo de menor tamaño, seguridad, control dinámico, incrustación de metadatos, etc.). La información puede integrarse
dinámicamente en el PDF, permitiendo su visualización en lectores de PDF. También se puede controlar dinámicamente la
seguridad con distintos niveles de permiso, permitiendo atributos, tales como: copia de contenido, impresión, llenado de
formularios, cifrado de contraseñas, etc.
PlanetPress Search está incluido como sistema de base para la gestión de documentos, lo que le permite buscar
información indexada directamente. Y lo que es más importante: PlanetPress Imaging puede, específicamente, preparar
documentos para su DMS.

META

PDF
META

PDF/A, PDF/X, PDF/VT –
Archivado, cifrado de
metadatos, características
de seguridad
Alta calidad e integridad de
documentos y metadatos

JPG
META

Mediana calidad e
integridad de documentos

TIFF
META

Baja calidad e integridad
de documentos

Ejemplo: Gracias a las funciones avanzadas de archivamiento de Imaging, el personal de atención al cliente puede buscar
fácilmente documentos si un cliente tiene un problema con alguna orden específica. La reducción del tiempo invertido en
buscar documentos de clientes permite al personal responder a un mayor volumen de consultas.
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Optimized Output
Optimized Output constituye un beneficio real al imprimir documentos por lotes.
Permite agilizar los procesos de impresión creando archivos más pequeños. En lugar de tener recursos (como logotipos,
fuentes, etc.) almacenados varias veces en un documento, Optimized Output crea y reutiliza una sola copia de los recursos
para un lote de documentos. Esto reduce el tamaño del archivo y lo hace más rápido al momento de la transferencia y la
impresión.
Aunque hay diferentes lenguajes de impresión y tipos de impresoras, la tecnología OL Connect es compatible con la
mayoría de ellos en el modo optimizado, incluidos PostScript, AFP,* PDF, PCL, PPML, VPS e IPDS.*
* No disponible con PlanetPress Connect.

SIN OPTIMIZED OUTPUT

Los recursos del documento se incluyen
en cada documento, por eso el lote es
muy pesado y tarda más en imprimirse

CON OPTIMIZED OUTPUT

1x

Los recursos del documento están incluidos
en el lote una sola vez, haciéndolo más
pequeño y la impresión más eficiente

Ejemplo: Una empresa imprime un lote de documentos con el logotipo de la empresa en cada uno de ellos. Si la salida
no está optimizada, los elementos gráficos como el logotipo o la fuente se incluirán en cada documento. Esto hace que el
archivo de impresión sea muy grande, ocupando más espacio en el disco duro y usando más ancho de banda de la red al
enviarse a la impresora. La impresora será menos eficiente con trabajos de impresión grandes, por lo que puede que sea
necesario volverlos a generar desde el principio en lotes más pequeños.
Si la salida está optimizada, los elementos gráficos repetidos pueden marcarse como reutilizables y usarse solo una vez
para todo un lote. Como consecuencia, el tamaño del archivo se reduce significativamente, usando menos espacio en el
disco y menor ancho de banda en la red. Es más probable que la impresora pueda procesar el lote completo, aumentando
por tanto la eficiencia de la impresora.
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Performance Packs
Los Performance Packs son opciones que se pueden añadir a sus licencias OL Connect. Incrementan la configuración clave de
productividad para que usted logre un mejor rendimiento.
Los Performance Packs refuerzan dos configuraciones distintas de productividad: Trabajos en paralelo y velocidad
Los trabajos en paralelo son el número de trabajos que se pueden procesar simultáneamente
La velocidad es la velocidad máxima de creación de salidas en formato impreso, páginas web o documentos móviles
OL Connect puede equilibrar el número de trabajos paralelos con la velocidad para optimizar su productividad. Estas
configuraciones se pueden modificar si resulta necesario, para asegurar que nuestros clientes sigan controlando sus sistemas
y procesos.

Cómo funciona
TIEMPO

TRABAJOS

Los trabajos en paralelo usan la potencia de su equipo de
cómputo para procesar varios trabajos al mismo tiempo, lo
que resulta en un procesamiento continuo más rápido y un
ahorro de tiempo.

PARALELIZADO

TIEMPO AHORRADO

TIEMPO

La velocidad determina el ritmo máximo con el que se
genera cada trabajo, permitiendo procesar más trabajos a la
vez y mejorando la productividad.

TRABAJOS

MÁS TRABAJOS
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MEJORA DE PRODUCTIVIDAD

Opciones
Automatización
Volumen medio
Trabajos recurrentes

Necesidad de trabajos sobre pedido
Operaciones diarias con escasos
periodos de punta

Comunicaciones empresariales transaccionales
Trabajos en paralelo

Velocidad máxima*

PlanetPress Connect

6

3.000

+1 Performance Pack

7

7.000

Comunicaciones Enterprise

Automatización
Volumen elevado
Diversos trabajos, complejos y
simultáneos

Gestión de periodos de punta con
volúmenes muy elevados
Necesidad de eliminar los cuellos de
botella
Entorno de clústeres

Trabajos en paralelo

Velocidad máxima*

PReS Connect

16

10.000

+1 Performance Pack

24

20.000

+2 Performance Pack

32

40.000

+3 Performance Pack

64

80.000

Trabajos únicos, no recurrentes
Lotes pequeños
Velocidades optimizadas

Comunicaciones promocionales
Velocidad máxima (licencia de suscripción)*

Velocidad máxima (licencia completa)*

PrintShop Mail Connect

250

1.000

+1 Performance Pack

1.250

3.000

+2 Performance Pack

2.250

5.000

+3 Performance Pack

3.250

7.000

Diseñe sus propios formularios
Inicie Workflow desde un dispositivo móvil
Albergue su propia información por seguridad

Automatización del personal móvil
Trabajos en paralelo

Velocidad máxima*

Capture OnTheGo Starter

4

300

+1 Performance Pack

5

750

+2 Performance Pack

6

1.800

*Las velocidades máximas se refieren a la fase final de creación de cualquier trabajo, por lo que se aplican en la creación de impresiones (páginas/minuto), correos electrónicos (por minuto), páginas web y
documentos móviles (por minuto) tras haber concluido todos los pasos de procesamiento previo. Los documentos complejos reducirán las velocidades máximas, al igual que el hardware de sistemas de
cómputo con bajo suministro de corriente. Por lo anterior, no es posible garantizarlos. Optimizar las plantillas y procesos, así como aumentar el hardware (RAM, CPUs, SSDs, etc.) aumentará la velocidad de
procesamiento de trabajos. PReS Connect es capaz de usar varios PCs en un clúster, lo que permite que los equipos de cómputo de menor capacidad contribuyan al rendimiento.
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Salidas Enterprise (AFP/IPDS)
Para quienes quieran tener máximo control de su producción de impresiones, OL Connect les ofrece compatibilidad con
formatos de salida optimizados (AFP e IPDS).
IPDS es sinónimo de Intelligent Print Data Stream (flujo de datos de impresión inteligente). Se trata de un protocolo
de comunicación bidireccional en el que el software conoce el estado de las páginas enviadas para impresión, siendo
importante para impresoras con gran volumen de producción.
AFP es sinónimo de Advanced Function Presentation (función avanzada de presentación). Es una tecnología que permite
que los documentos sean representados fielmente en cualquier dispositivo, ya que cualquier recurso que falte puede
ser solicitado y proporcionado de forma automática. Se usa principalmente en grandes empresas (p. ej. aseguradoras,
bancos y otros sectores de gran importancia) que necesitan una reproducción confiable en sus entornos de impresión y
visualización, además de integridad a nivel de página en sus áreas de producción.
AFP es compatible con formatos de datos de otras normas que usan el concepto de contenedor de objetos; algunos
ejemplos son TIFF, GIF, JPEG (JFIF), EPS y PDF. Estos contenedores de objetos pueden mezclarse en una página AFP con
objetos nativos AFP como BCOCA, AFP GOCA, IOCA y PTOCA, junto con otros objetos de recurso como perfiles ICC para la
gestión del color.

OL CONNECT INCLUYE VARIAS FUNCIONES AFP, QUE COMPRENDEN EL SIGUIENTE
FLUJO DE DATOS Y SUBARQUITECTURAS DE OBJETO DE DATOS:
MO:DCA
IPDS
AFP Line Data

Mixed Object Document Content Architecture;
antes denominada AFPDS
Intelligent Printer Data Stream Architecture
AFP Line Data Architecture

BCOCA

Bar Code Object Content Architecture

CMOCA

Colour Management Object Content
Architecture

FOCA
AFP GOCA
IOCA
PTOCA
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*

Font Object Content Architecture
Graphics Object Content Architecture para AFP
Image Object Content Architecture
Presentation Text Object Content Architecture

*La biblioteca de códigos de
barras de OL Connect proporciona
los códigos de barras.

Opciones

Balance de carga (impresión por lotes)
Los servicios de impresión por lotes son necesarios para el servicio de impresión en grandes empresas con un área de
producción central que necesita gestionar o imprimir grandes volúmenes de trabajos de impresión de diferentes fuentes
de documentos y departamentos.
Con mayor eficiencia puede incluirse un grupo de documentos independientes en un único trabajo de impresión para la
producción profesional.

GRAN VOLUMEN

GRUPO DE DOCUMENTOS INDEPENDIENTES

Ejemplo: Grandes trabajos de impresión pueden ser divididos en múltiples lotes para imprimirse de forma paralela;
normalmente es el caso de un proveedor de servicios de impresión que cuente con muchas impresoras pequeñas en
lugar de una impresora de alta velocidad. Esta función puede usarse también para dividir un gran flujo de documentos
en grupos de varios trabajos más pequeños que deben producirse en horarios específicos o conforme a necesidades
determinadas (p. ej., grupos de lotes clasificados por código postal).
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Workflow - Automatización de procesos y de comunicación
Workflow proporciona una interfaz de usuario gráfica para la automatización del procesamiento, la distribución y la
impresión de todas las tareas relacionadas con documentos importantes para la empresa. Workflow puede interactuar
perfectamente con sus sistemas existentes y reduce la codificación y el desarrollo, permitiendo funciones de
automatización que no ofrecen las aplicaciones de creación de documentos para negocios.
La tecnología más potente de Workflow permite capturar flujos de datos de casi cualquier fuente (datos brutos, correos
electrónicos, PDFs, formularios web, driver de impresoras, etc.) para activar y ejecutar diferentes procesos empresariales
basados en la información encontrada. Los documentos empresariales pueden generarse automáticamente, distribuirse
por cualquier canal y archivarse, lo que favorece una mejora importante de la comunicación con los clientes. La
información capturada puede ser procesada y enviada a donde sea necesario (por ejemplo: para formularios y documentos
electrónicos, o sistemas EDI, DMS, ECM y ERP). Las tareas automatizadas pueden asignarse a aplicaciones de terceros y son
compatibles con prácticamente cualquier sistema host.
*La opción Workflow para PrintShop Mail Connect requiere un upgrade de la licencia.

CONECTAR
DATA

RUTA,
APROBACIÓN,
WORKFLOW Y
ALMACENAMIENTO

FORMULARIOS
ELECTRÓNICOS

PDF

CASI DE CUALQUIER FUENTE

COMPONER
INTERACTIVO:
ACTIVAR Y PROCESAR

CAPTURAR
EN LÍNEA

DISTRIBUIR

IMPRIMIR

CORREO
ELECTRÓNICO

Repositorio de datos
Conversión de bases de datos
Entrada de documentos
Herramientas de control de PDF
Características de metadatos
Diversas fuentes de datos
Múltiples opciones de salida
Aumento de las capacidades de crear scripts
Servidor HTTP /Cliente
Conectividad SOAP
Comunicación bidireccional
Impresión en clúster
Divisor de trabajo
Reimpresiones
Aumento de las capacidades de registro
Variables personalizables ilimitadas

Ejemplo: Pensemos, por ejemplo, en una autoridad gubernamental local que imprime 1,2 millones de documentos al
año. Con Workflow pueden automatizar determinadas tiradas de impresión para que empiecen a una hora específica. Eso
significa que pueden planificar grandes tiradas de impresión, como Ingresos y Prestaciones, para que empiecen a las 4 a.m.
de forma que, cuando comience el horario laboral, a las 9 a.m., la impresión haya finalizado y pueda enviarse a la oficina
de correspondencia para el siguiente proceso. Usando Workflow pueden maximizar su producción diaria de impresión,
pudiendo aceptar más trabajos ad hoc de impresión de otras organizaciones de la comunidad.
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Entrada (Data Mapping)
El DataMapper de OL Connect es el vínculo que falta entre sus datos y las comunicaciones con sus clientes. Le permite
extraer y leer prácticamente cualquier tipo de datos sin importar su procedencia. Puede utilizar datos de múltiples fuentes
e integrarlos en un mismo formato.
El DataMapper asigna datos y extrae información para crear un Modelo de datos unificado que pueda utilizarse al diseñar
con Connect plantillas de documentos para impresión, envío por correo electrónico, publicación en sitios web y para
dispositivos móviles. Esto significa que es posible utilizar su fuente de datos para generar procesos de comunicación con el
cliente que sean automatizados y orientados a los datos.

Asistente simplificado para la base
de datos, CSV, XML (sin cambios)
Asignación de datos XML
Asignación de datos de texto
Asignación de datos PDF/PS
Incluyendo estructura PDF/VT
Asignación de datos JSON
Asignación de datos PCL
Asignación de datos AFP
Opcional

Incluido

Por ejemplo, el DataMapper utiliza la factura en
PDF procedente del sistema del cliente y asigna la
información relevante a un modelo de datos. Ese
modelo podrá utilizarse para componer múltiples
documentos o comunicaciones, facturas HTML, portales
de clientes e incluso facturas mejor diseñadas y con
impresión mejorada. Una vez asignados los datos y
elaborada la factura se envía cada mes, semana o día,
según se solicite, siempre o hasta que el cliente decida
lo contrario.
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Licencia de respaldo (Backup 1/2)
Una licencia de respaldo* es una licencia adicional** pensada para aquellos clientes que desean
minimizar el riesgo de tiempo de inactividad con respecto a sus procesos empresariales de
mayor importancia.
Durante el tiempo de inactividad, los procesos automatizados que son vitales para su empresa pueden verse afectados.
Además, podrían perderse datos e ingresos y su reputación podría verse afectada. Pueden incluso presentarse
responsabilidades legales. Puesto que el tiempo de inactividad es inevitable, necesita centrarse en minimizar su duración
utilizando un sistema de respaldo directamente disponible sin tener que depender de entidades externas.
Una licencia de respaldo OL Connect puede ser utilizada en caso de errores humanos, errores de configuración o fallos de
hardware. Puesto que la licencia principal se activa mediante un número mágico individual (vinculado con el hardware en
el que estaba instalado originalmente), transferir la estructura completa de la licencia a otro dispositivo consumiría mucho
tiempo ya que requeriría una nueva activación de la misma licencia.
Adquirir una licencia de respaldo le permite volver a estar activo en pocos minutos, independientemente de las
circunstancias. Prepárese con procedimientos definidos y establezca reglas que garanticen la implementación de tipos
adecuados de copias de seguridad de la configuración. Las licencias para los productos y las opciones OL Connect se
encuentran disponibles como licencias de respaldo, y en la mayoría de los casos son compatibles con la configuración de
producción establecida.
* Las licencias de respaldo se encuentran disponibles para todos los productos y opciones, excepto para PrintShop Mail y
PrintShop Mail Connect.
**Se requiere una licencia principal de software.
FUNCIONAMIENTO
NORMAL

SERVIDOR DE
RESPALDO
HABILITADO

S E R V ID O R D E
R E S PA L D O

(IP / nombre replicado para auto
redireccionamiento de datos)
S E R V ID O R D E
R E S PA L D O

SALIDA /
COMUNICACIONES
Replica de
plantillas y
procesos

SISTEMAS
ENTERPRISE
Datos

SISTEMAS
ENTERPRISE

SALIDA /
COMUNICACIONES
SERVIDOR

objectiflune.com

Datos

SERVIDOR
(falló)
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Licencia de respaldo (Backup 2/2)
Retos
Consecuencias del tiempo de inactividad: los recursos no se encuentran disponibles, lo que conlleva una pérdida
de ingresos y de datos, así como el deterioro de su reputación y posibles responsabilidades legales.
Pérdida de ingresos: una empresa pequeña pierde en promedio 8.580 dólares cada hora como consecuencia del
tiempo de inactividad; este monto promedio puede superar fácilmente el medio millón de dólares/libras en el caso de
una empresa grande.
Calidad del servicio: si sus clientes no están satisfechos, y usted pierde el control, la relación con el cliente y la imagen
de la empresa pueden verse afectadas a largo plazo.
Pérdida de datos: podría perder datos transaccionales, financieros o de los clientes.

Beneficios
Puede continuar accediendo a sus recursos más importantes.
La experiencia del cliente, las relaciones con la clientela y la credibilidad de la empresa no se ven afectadas.
Se evita la pérdida de inversión y configuración de procesos esenciales y de comunicaciones.
Se minimizan los riesgos legales.
Puede volver a producir en cuestión de minutos.

Ejemplo: Piense por ejemplo en un proveedor de servicios de impresión con muchos grandes clientes que externalizan su
facturación a dicho proveedor.
Si ocurre un fallo de hardware en el equipo de cómputo que alberga PlanetPress Connect para la automatización de la
impresión y la agrupación de facturas, el proveedor de servicios de impresión tendrá que informar a los clientes del retraso.
Los procesos internos se detendrán por completo, ya que muchos otros aspectos empresariales se verán afectados por un
efecto dominó.
Y más importante que la pérdida de productividad, el tener que informar al cliente del retraso en el servicio afectará
significativamente la relación con el cliente y podría conllevar a una pérdida de actividad comercial.
Con una licencia de respaldo y las pruebas y copias de seguridad adecuadas, la empresa puede cambiar a una máquina
(virtual) en cuestión de minutos. La interrupción, que podría haber sido mucho más grave, pasa desapercibida por los
clientes.
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OL Connect Send
OL Connect Send es un controlador de impresión Windows que permite a los usuarios de la empresa mandar documentos
y datos desde cualquier aplicación de escritorio Windows a través de la web.
El controlador de impresión puede usarse para crear flujos de trabajos interactivos personalizados en una ubicación
centralizada. La versión con licencia ofrece la opción de solicitar y mostrar una página web en el navegador del usuario,
donde se puede introducir la información específica del trabajo. La información de esta página web indica a OL Connect
Workflow las tareas que debe realizar.

Beneficios clave
Compatible con prácticamente cualquier sistema Windows, como ERPs, CRMs y LOBs
No es necesario modificar los sistemas existentes de la empresa
No hay cambios en los hábitos de trabajo, ya que los usuarios imprimirán como de costumbre
OL Connect Send es una opción disponible para PlanetPress Connect y PReS Connect y se ofrece en dos versiones:
Versión sin licencia

La versión con licencia incluye los siguientes extras

Puede ser utilizada por cualquier usuario y cualquier
dominio
Sin límites de uso
Compresión del trabajo
Gratis
Capacidades
web

Compresión

Interactividad
Información del usuario y del trabajo
Capacidades web
Validación de usuario
Pago por clic o modo de usuario
Comunicación
bidireccional

Interactivo

Información
del trabajo

Validación de
usuario

OL® Connect Send
OL® Connect Send (con licencia)

Ejemplo: OL Connect Send puede ser utilizado como parte de los siguientes segmentos y aplicaciones:
Consolidación de los trabajos de impresión y los envíos de correspondencia ad hoc
Captura del escritorio en Internet para trabajadores remotos, procesamiento centralizado, impresión y envío por correo
Documentos preimpresos virtuales (Virtual Stationery) y consolidación de la correspondencia
Incorporación de EDI y otras transacciones electrónicas (Peppol, Chorus, Zugferd) para documentos salientes, tales
como facturas.
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