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Mejor adaptado al mercado

         Las licencias basadas en usuarios incluyen un mejor 
    soporte para dominios

Las licencias basadas en usuarios permitirán ahora recibir trabajos de 
un dominio específico incluyendo subdominios o, de manera opcional, 
todos los dominios. Esto significa que los clientes no requieren saber 
de antemano cuántos dominios necesitarán para sus usuarios, lo que 
mejora mucho el proceso de integración de clientes.

     Las licencias Enterprise tienen un límite  
  de 1000 usuarios

La licencia Enterprise se ha limitado a 1000 usuarios. Ahora soporta 
subdominios y opcionalmente todos los dominios. Los nuevos clientes 
con más de 1000 usuarios tendrán que comprar licencias adicionales. 
Los clientes existentes no se verán afectados por este cambio. 

Nota – para la autorización de manipulación se recomienda usar una clave 
API, una característica introducida en la versión anterior de OL Connect Send.

Instalación más sencilla

  Descarga e instalación de driver más sencilla
Se simplifica todo el proceso de instalación, ya que el nuevo instalador 
ahora se puede configurar automáticamente mediante la web. De 
este modo concluyen los problemas que surgían cuando los clientes 
debían identificar e introducir la configuración para su conexión 
al servidor. Los proveedores de servicio pueden ahora ofrecer una 
configuración descargable, controlar el acceso a la configuración 
solicitando una autentificación o incluso evitar la manipulación por 
parte de los usuarios bloqueándolos. 
Los usuarios simplemente descargan el instalador y copian/pegan una 
dirección URL para obtener la configuración. El instalador se ocupa del 
resto.

Nota - siguen ofreciéndose las formas existentes de instalar, esto es, cargar la 
configuración de un archivo y configurar a mano.

Mejoras generales

 Se mejora el rendimiento – Se redujo el tiempo necesario para 
comprimir documentos antes de transmitirlos. Por ello será más 
rápido enviar trabajos grandes. 

 Estatus de colas de impresión - Hemos solucionado el problema  
de las colas de impresión que quedan al desinstalar.
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