
Performance Packs
Para una mayor productividad cuando la necesite

¿Qué son los Performance Packs?

Cómo funciona

Los Performance Packs son opcionales 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, correo electrónico, 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.

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.

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

PARALELIZADO TIEMPO AHORRADO
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Comunicaciones empresariales transaccionales

Comunicaciones Enterprise 

Automatización del personal móvil

Comunicaciones promocionales

Automatización
Volumen medio
Trabajos recurrentes
Necesidad de trabajos sobre pedido
Operaciones diarias con escasos periodos de punta

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

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

Trabajos únicos, no recurrentes
Lotes pequeños
Velocidades optimizadas

Trabajos en paralelo Velocidad máxima*

PlanetPress Connect 6 3.000
+1 Performance Pack 7 7.000

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 en paralelo Velocidad máxima*

Capture OnTheGo Starter 4 300
+1 Performance Pack 5 750

+2 Performance Pack 6 1.800

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
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* 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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