Velocidad & Poder,
combinado
Creación y producción en alta velocidad
de gran volumen de comunicaciones
empresariales personalizadas

Una solución para
ejecutar todo

Crie, procese, formatee, mejore,
distribuya y mida sus comunicaciones
empresariales personalizadas con
capacidades de automación total.
Para cada etapa del gerenciamiento
de correspondencia del cliente.

Entradas

Mejore sus
documentos
Código de barras

Imágenes y texto

Organice
su flujo de
salida

Mezclar

Dividir

Ordenar

Envíe impresión,
email HTML,
mensaje de
texto(1) y web
Esas salidas son generadas
en PReS Connect,
nativamente en HTML.
Las comunicaciones creadas
son infinitamente más
flexibles y estables y cada
una de ellas es creada con
la misma herramienta para
productividad y conveniencia
aumentadas.

Salidas

Imprima un gran
volumen en
alta velocidad

Envíe emails,
publique páginas
web

Creado para
el mercado de
producción de
salida en gran
volumen
PReS Connect trabaja en
cualquier ambiente de TI
y es compatible con todas
las marcas de hardware.
Viene con AFP/IPDS y está
disponible con una selección
de opciones que posibilitan
personalizar cada solución
para las necesidades de los
clientes.

Características
Salida de gran volumen
Habilidad de recibir datos y tareas
de impresión en cualquier formato

Sea inteligente con las
comunicaciones para
sus clientes
a

Gestione todas las
comunicaciones
empresariales en
un único local.

a

Aumente la productividad
agregando múltiples
tipos de entrada como
flujos compuestos o
datos brutos en un único
proceso.

a

Aumente su capacidad y
rendimiento.

Rendimiento altamente escalable
con opciones de paquetes de
rendimiento
Interfaz multilingüe
Guías simplificados
Flujos de mapeo de datos gráficos
Gran variedad de posibilidades de
entrada incluyendo :
- AFP
- PDF
- XML
- PostScript
- PCL

a

Desenvolvimiento, prueba
y mantenimiento de flujos
son más productivos.

a

Mejore servicio para
clientes creando el
tipo correcto de salida
(correspondencia, email,
mensaje de texto(1) o
web), cuando la situación
requiere y basado en las
preferencias del cliente.

Capacidad de automación completa
Mezcla
Distribución basada en preferencias:
Impreso & Electrónico
- IPDS
- HTML
- Mensaje de texto(1)
- PDF
- Fax
- PCL
- Email
- PostScript®
- AFP

Aplicaciones habituales

Comunicaciones empresariales multicanal

Acuerdo de licencia de servicio
flexible (SLA)

Nuestras soluciones son abiertas y
flexibles para que usted pueda gestionar
todo internamente. Sin embargo, si usted
no quiere ser incomodado con eso,
nuestros especialistas pueden hacer eso
por usted, con una sonrisa.

Modelo de Licenciamiento flexible

¿Prefiere pagar todo por adelantado?
¿Talvez usted prefiera suscribirse y pagar
una cuota anual menor? Elija la opción
que se encaja a sus necesidades.

Imprima un gran volumen en alta velocidad

			
Automatización de producción

Correo híbrido

Gerenciamiento de Correspondencia

PLAN DE MANUTENCIÓN EXTENSIVO

OL Care
TM

(1) Requiere suscripción para sistemas de terceros junto con scripting.

- Entrenamiento online

- Actualizaciones

- Soporte técnico

pres.objectiflune.com
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