Módulos
acompañantes
PlanetPress Design
PlanetPress Design le permite crear documentos con contenido
variable desde cero, o le permite mejorar los documentos
empresariales existentes. Usted puede crear documentos
para cualquier fin, desde una simple fusión de correos
hasta formularios complejos con múltiples partes. Todos los
documentos creados con PlanetPress Design pueden contener
condiciones y reglas para agregar dinámicamente códigos
de barras, gráficos y logos, números de página, mensajes
publicitarios o controles de inserción en sobres, todo ello
en base a la información ubicada en los datos o documento
formateado original.
PlanetPress Design está incluido en la compra de cualquiera
de los módulos de software de PlanetPress. Cuenta con una
interfaz creativa con diversas características de diseño que son
fáciles de utilizar, pero lo suficientemente ponderosas como
para crear documentos con contenido variable tanto simple
como complejo. Las posibilidades son infinitas con PlanetPress
Talk, un lenguaje sencillo que le permite crear documentos
completamente a su medida para responder
a requerimientos altamente complejos o únicos.

PlanetPress Imaging
PlanetPress Imaging permite a los usuarios generar versiones
en PDF, TIFF, JPG, VDX, PDF/X, PDF/A y AutoStore de los
documentos con contenido variable para archivarlas o enviarlas
por email o por fax. También genera un archivo índice que
permite ubicar y recuperar páginas específicas de un trabajo
con PlanetPress Search o con un sistema de manejo de
documentos electrónicos de terceros (EDM).
PlanetPress Imaging requiere la instalación de una de las
herramientas de flujo de trabajo de PlanetPress e incluye una
licencia ilimitada de PlanetPress Search que permite realizar
búsquedas instantáneas en la base de datos y extraer múltiples
documentos o solamente un documento. PlanetPress Search
puede utilizar los resultados para crear un Nuevo PDF a partir
de las páginas extraídas, aún cuando éstas provengan de
diferentes documentos.
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PlanetPress Printer Licenses
Las Licencias de PlanetPress Printer son un requerimiento
para imprimir en modo céntrico y pueden utilizarse ya sea
con PlanetPress Design únicamente o en conjunción con las
herramientas de flujo de trabajo de PlanetPress.
El modo céntrico de impresión ocurre cuando una plantilla
de un documento con contenido variable reside en el disco
duro de la impresora y es fusionado a alta velocidad con los
datos entrantes en el punto de impresión. El procesamiento
de impresión céntrica es con frecuencia la forma más eficiente
de imprimir documentos variables ya que la fusión de los
datos con la plantilla del documento ocurre en la impresora
misma, reduciéndose así el tamaño del archivo de impresión
y haciéndose uso de toda la potencia de la impresora, lo que
resulta en un uso mínimo de ancho de banda y en el máximo
desempeño posible de la impresión. Es la solución ideal para
la impresión a gran escala o para distribuir material impreso
en una red extensa.

Envío de datos
inalterados desde
virtualmente
cualquier nfitrión

Las plantillas de
los documentos
son almacenadas
en la impresora y
fusionadas con
los datos

Los documentos
son impresos a
una velocidad
óptima

CARACTERÍSTICAS:
Datos entrantes en casi cualquier formato,
incluyendo: Formatos XML, ASCII ,
Impresora de Líneas, PDF, Bases de
Datos ODBC, CSV, Channel Skip y más
Conéctese con la mayoría de las
aplicaciones anfitrionas, incluyendo
Mainframe, AS /400, UNIX, Windows®,
ERP/CRM, Revenue Cycle Software,
Commercial Print Applications y más
Capture documentos completamente
compuestos en vez de datos, ya sea
archivos en formato PDF o corrientes
de impresión provenientes de cualquier
aplicación basada en Windows
Extraiga texto de los documentos
entrantes, modifique su contenido o aplique
reglas de capacidad de flujo de trabajo
Diseñe documentos simples o complejos
con texto, imágenes, gráficos o páginas
condicionales

Aplique reglas a las condiciones de
salida en base a la información contenida
en los datos o corriente de impresión

Cree documentos consistentes
utilizando el mismo motor RIP
de Adobe® Acrobat® Distiller®

Utilice el lenguaje de PlanetPress
Talk para aplicaciones únicas
o requerimientos complejos

Permita que PlanetPress Design maneje
el sobreflujo de datos generando
páginas adicionales de forma dinámica

Controle automática y condicionalmente las
características de acabado de su impresora

Garantice la consistencia de los colores
confiando en las funciones avanzadas
de manejo del color que se ajustan a
los perfiles de la impresora y pantalla

Utilice la característica “drag and
drop” (arrastrar y soltar) para
simplificar los documentos de diseño
o para aplicar reglas y condiciones
Agregue gráficos y diagramas
basados en datos a sus documentos
con PlanetPress Diseñe gráficos
empresariales con las capacidades
avanzadas que ofrece Microsoft® Excel®

Inserte o extraiga partes de imágenes de
documentos completamente compuestos
Automatice las tareas y reduzca su carga
laboral

Genere códigos de barras estándar en la
industria, incluyendo 1D, 2D y OMR

CARACTERÍSTICAS:
Cree archivos en formato PDF, PDF/X,
PDF/A, TIFF, JPG, AutoStore o VDX

Utilice PlanetPress Search para
buscar y abrir archivos indexados

Procese varios trabajos simultáneamente
con el servidor de producción
de cadena múltiple PlanetPress

Modifique la estructura del archivo índice
para que se adapte a los requerimientos
de la mayoría de los sistemas EDM

Controle todos los ajustes de Adobe
Acrobat Distiller cuando cree archivos PDF

Archive los documentos en su sistema
de manejo de documentos existente

Establezca derechos en los archives PDF
para imprimir o modificar y copiar texto

Envíe archivos automáticamente
vía email con SMTP o Outlook

Etiquete cualquier número de campos en
sus documentos con datos variables para
crear un archivo índice

Envíe archivos por Fax automáticamente
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