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Solución en la acción Compañias de Seguros

Groupe Estrie-Richelieu
Montreal, Canadá - Esta compañía tiene que enviar sus 
datos directamente de un AS/400 a la impresora, y por lo 
tanto, no puede utilizar PlanetPress Watch para ese flujo. 
Los datos contienen las facturas para los clientes de 
seguros. En los datos, hay palabras clave que indican qué 
cláusulas deben incluirse en el contrato para un cliente 
específico. El formulario utiliza estas palabras clave para 
cargar dinámicamente los archivos PostScript almacenados 
en el disco duro de la impresora para incluirlos en trabajo 
de impresión. Cada contrato impreso puede tener varias 
páginas dinámicas, de acuerdo con la cobertura de seguro 
del cliente. Esta aplicación es un ejemplo sencillo, pero 
potente ilustración de PlanetPress Suite, usa datos brutos 
de un sistema legado para crear documentos dinámicos, 
eliminando así el costo de  consultoría  para  modificarlo en 
el software host, eliminando también el procesamiento 
manual posterior a la impresión de los contratos.

CGU

Boston, Massachusetts, EUA - Esta compañía de seguros 
desea imprimir contratos dinámicos a los clientes de 
seguros de vida. Los datos se reproducen desde el servidor 
de mainframe a un directorio en el ordenador . PlanetPress 
Watch se utiliza para capturar el archivo que contiene la 
información del cliente . En proceso de PlanetPress Watch, 
un programa personalizado creado por Objectif Lune lee el 
archivo y hace la búsqueda de información de clientes en 
base de datos. A  continuación, esta información se utiliza 
para seleccionar los archivos PostScript apropiados en un 
directorio en el mismo equipo . Cada uno de estos archivos 
contiene páginas para cláusulas específicas de seguros 
( fumador , casado, etc . ) . El programa personalizado 
reescribe la información del cliente, mezclados con los 
archivos PostScript ubicados, genera otro archivo final que 
se envía a la impresora. Esta aplicación es utilizada para 
imprimir todos los contratos de seguro de vida CGU en 
toda América del Norte, es un buen ejemplo del uso de 
PlanetPress Watch para el procesamiento y la modificación 
de los datos de un sistema legado antes de enviarlos a la 
impresora.

American transit insurance

Nova York, Nova York, EUA -  Esta  empresa  necesita  
imprimir contratos sin pre-procesamiento de los datos. Los 
términos específicos de los contratos de seguros se 
almacenan en el disco duro de la impresora como 
archivos PostScript. El formulario Inteligente lee los datos 
que contienen códigos para cada cláusula específica que se 
incluye en el contrato. Todos los archivos PostScript se han 
añadido a los formularios como adjuntos condicionales. 
Siempre que el formulario Inteligente encuentra un código 
específico en los datos, la condición adecuada es validada y 
el archivo PostScript se imprime como parte adjunta del 
contrato. Esta aplicación es un excelente ejemplo de la 
utilización de los archivos externos de impresión 
condicionales almacenados en una memoria permanente o 
disco duro de la impresora. Los datos quedan intactos en la 
aplicación legada, y todo el procesamiento se produce en el 
nivel de la impresora.

 

Solución: 

Creación de documentos transaccionales 
y personalizados, muy flexible y eficaz

Flujo con gerenciamento y distribuición 
automática de los documentos de salida

Generación electrónica de la salida a 
un archivo, correo electrónico y fax
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