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Seguridad de OL® Connect Server
  

En nuestro esfuerzo incesante por brindar seguridad de diseño, hemos 
introducido soporte https para OL Connect Server.(1) Las conexiones seguras 
basadas en el protocolo https son esenciales para la autentificación y 
garantizan la seguridad e integridad de los datos en tránsito.  

OL Connect Server se puede configurar ahora para aceptar solo conexiones 
https de otras aplicaciones, como OL Connect Workflow y Designer.(2)  
Para producción se recomienda usar un certificado de una autoridad de 
certificación. También se pueden usar certificados de firma propia. 

Mejoras en Designer

¡Las secciones de asistente de condición para elementos y asistente para 
impresión condicional se han mejorado mucho, para poder crear reglas más 
complejas sin usar scripts! Los cambios facilitan mucho la personalización 
de documentos según el perfil del receptor, mostrando u ocultando 
elementos como párrafos o imágenes, o activando y desactivando 
secciones al imprimir. ¡Ahora es más fácil que nunca lograr documentos a 
medida para comunicaciones específicas y relevantes!

Designer conectado con opción  
Enviar a Servidor
La nueva opción Enviar a Servidor permite a los usuarios cargar 
configuraciones y plantillas directamente en aplicaciones web (URL 
arbitraria). Es una forma aún más sencilla de que los usuarios con sus 
propios motores de flujo de trabajo implementen, prueben y usen recursos 
de Connect. También introduce un enfoque centrado en soluciones 
para aprovechar fácilmente las capacidades de aplicación web, para p. 
ej. versionado y preprocesado. La interfaz es idéntica a la opción Enviar a 
Workflow y hay una preferencia de aplicación para configurar el huésped y 
credenciales para una o más aplicaciones web.

Lo más destacado
 Conexiones seguras

 Una potente personalización

 Designer conectado

 Soporte nativo de JSON

 Mejoras de DataMapper

 Y mucho más...

(1) Si está utilizando SendGrid o Mailjet, actualice sus complementos correspondientes a Workflow 2021.1 
para aprovechar la compatibilidad con HTTPS. Se pueden descargar de las páginas de complementos de 
PReS Connect y PlanetPress Connect en help.objectiflune.com.

(2) O cualquier otra herramienta que use directamente la API de REST. Recuerde que la comunicación 
interna de Connect Server con sus motores y Extensiones de Servidor (en su caso) no usa https y debe 
configurarse para usar puertos diferentes al configurar https. 

Una poderosa personalización facilitada  
con asistentes mejorados de condición 

Conexiones y comunicaciones  
seguras con soporte https
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Mejoras de DataMapper

Diseñar soluciones basadas en la web es mucho 
más fácil ahora que DataMapper es compatible con 
JSON como tipo de datos nativos... ¡sin necesitar 
conversión! El poder de los selectores de ruta JSON le 
ayuda a racionalizar el proceso de extracción de datos, 
permitiéndole manejar sin esfuerzo enormes tamaños 
de registro. ¡Rápido, uso eficaz de memoria, fácil de 
dominar! 

 

Las capacidades de scripting de DataMapper se han 
mejorado mucho para permitir más flexibilidad en el 
procesado de datos, lo que en algunos casos puede 
hacer que el rendimiento se dispare. Las mejoras dan a 
los usuarios un control total de los registros y campos 
extraídos, pudiendo cambiar los contenidos de cada 
registro, cambiar valores de campo y añadir nuevas 
líneas a las tablas de detalle.  

Esto es especialmente útil si distintas copias del mismo 
documento deben ir a varios receptores (p. ej. clientes, 
administración, archivo). Designer será ahora capaz de 
ver con qué copia del registro está trabajando en cada 
momento e individualizarla en consonancia.

 Racionalizar acciones repetitivas 
Hacer iteraciones en los datos puede ser muy laborioso. 
Para que el flujo sea más eficiente, ahora se puede 
interrumpir una iteración. Además ya no se requiere 
un paso Goto integrado, así que los bucles se pueden 
racionalizar aún más.  

Esto simplifica las configuraciones de mapeo de datos 
y da una operación más eficiente y menos propensa a 
errores, con un número mínimo de iteraciones.

Mejoras en Workflow

 Una velocísima salida 
A veces los PDFs están listos para imprimir y no necesitan 
más procesado. Ahora se puede enviar directamente 
PDFs de DataMapper a la Creación de Trabajos, 
saltándose por completo la laboriosa tarea de Creación 
de Contenido. 
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