Soluciones
Módulos y opciones

OL Connect incluye tres productos:
Estos tres productos mejoran el nivel de sus comunicaciones con el cliente.
¡Cada uno es único, para que pueda elegir el que mejor se adapta a sus necesidades empresariales!
¿Cómo funciona?
ENTRADA

CSV/Excel
Base de datos

Comunicaciones
promocionales
PrintShop Mail Connect es una
herramienta independiente para producir
y enviar comunicaciones promocionales
individualizadas. Reduce el tiempo
empleado para crear y optimizar la
personalización. E incluso podrá diseñar
sus salidas impresas y campañas de email
con una única herramienta.

Designer

Output

D

O
COMPONENTE
Print Manager

ENTRADA

Comunicaciones
empresariales transaccionales
Además de ayudarle a crear y enviar
comunicaciones personalizadas,
PlanetPress Connect le permite capturar
salidas de sus sistemas y recuperar luego
la información precisa para automatizar
procesos. Le da las herramientas y libertad
para usar los datos como necesita. Las
posibilidades son infinitas.

CSV/Excel
Base de datos
Texto
XML
PDF
PostScript®
JSON

PReS Connect le da acceso a las
mismas características y beneficios
que PlanetPress Connect. Está
diseñado especialmente para crear y
producir rápido grandes volúmenes
de documentos empresariales
personalizados.
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Windows® Printing
OPCIONAL
Correo electrónico
AFP/IPDS
PDF
Performance Pack
PostScript®
PCL
PPML/VIPP/VPS
Optimized Output
División de documento
Imposición
Finalización
Print Manager

SALIDA

MÓDULOS
DataMapper
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D

Windows® Printing

Finalización

Workflow

Output

Correo electrónico

Agrupamiento

W
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Web

Print Manager

COMPONENTE

PCL

Servidor

CSV/Excel
Base de datos
Texto
XML
PDF
PostScript®
JSON
OPCIONAL
PCL
AFP

PDF

OPCIONAL
PPML/VIPP/VPS

PostScript®
Impresión por lotes
División de
documento

OPCIONAL
PCL

Agrupamiento
Performance Packs

SALIDA

MÓDULOS
DataMapper

Optimized Output*
Imaging*

Imposición

ENTRADA

Comunicaciones
empresariales

SALIDA

MÓDULOS

Designer

Workflow

Output

D
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O
COMPONENTE
Print Manager
Servidor
Módulo de
conexión de
servidor

Windows® Printing
Correo electrónico
Web
PDF
PostScript®
PCL
AFP/IPDS
PPML/VIPP/VPS
Optimized Output
Impresión por lotes
División de
documento

Imposición
Finalización
Agrupamiento
Print Manager
OPCIONAL
Imaging*
Performance Packs
Clustering

* Incluido en la suscripción pero no en las licencias permanentes

Módulos y opciones
Módulos OL Connect
Nuestros productos OL Connect constan de módulos de trabajo
independientes, que le facilitan la vida y permiten distribuir mejor el trabajo en
su organización.
La arquitectura también le deja pasar de un producto a otro, según lo precise,
sin tener que aprender una nueva forma de trabajar.
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DataMapper: el eslabón perdido entre sus datos y sus documentos
El módulo DataMapper le permite introducir
y leer casi cualquier tipo de dato. Sin importar
dónde estén sus datos, DataMapper los recupera y
almacena en un modelo unificado de datos que se
usará para crear cualquiera de sus documentos.

Entradas
(Data Mapping)
Asistente simplificado para base
de datos, CSV/Excel, XML (sin
cambios)
Asignación de datos XML
Asignación de datos de texto
Asignación de datos PDF/PS
Incluyendo estructura PDF/VT
Asignación de datos JSON
Asignación de datos PCL
Asignación de datos AFP
Opcional
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Incluido

Módulos y opciones

D Designer: una sola herramienta para todas sus comunicaciones multicanal
Con Designer puede crear y diseñar todos sus
documentos en una sola interfaz. Puede diseñar
sus documentos impresos, de email y web con la
misma herramienta y usar un conjunto compartido
de datos variables en «modelos unificados de
datos». Esto garantiza que sus documentos sean
consistentes entre sí.
Todos los documentos están directamente
diseñados según la forma de entrega, para que
pueda sacar todo el partido a cada canal de
comunicación. Imagine un diseño ágil de sus
páginas web y emails, o PPML y PDF/A para sus
documentos impresos y digitales.

W Workflow: automatice tareas simples
Workflow automatiza sus tareas, como
procesamiento de registros, con sus herramientas
intuitivas de arrastrar y soltar.
La herramienta Workflow captura datos sin
importar la fuente. Según la información recibida,
se pueden activar diferentes tareas. Por ejemplo la
tarea de impresión se puede enviar a la impresora
correcta, local o remota, y distribuir los datos
entre distintos archivos. Además puede aplicar las
normas específicas en su campo empresarial o
enviar documentos a sus clientes, sin importar el
canal elegido.
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O Output: una herramienta flexible y multicanal para enviar sus documentos.
La amplia gama de salidas disponibles en OL Connect le da libertad para distribuir sus
documentos, sin importar el destino o canal elegido. Así, una vez que haya diseñado sus
documentos tendrá distintas opciones:

Windows® Printing
Correo electrónico
Web
PDF
PostScript®
PCL
AFP/IPDS
PPML/VIPP/VPS
Optimized Output
Impresión por lotes
División de documento
Imposición
Finalización
Agrupamiento
Imaging
Performance Packs
Clustering
Print Manager
Incluido en la suscripción pero no en licencias permanentes

Opcional

Incluido

Descargue la ficha técnica de opciones de OL Connect para más detalles.

Requisitos del sistema
Mínimo

Recomendado

CPU Intel® Multi Core™
6 GB de RAM
Solid State Drive (SSD) 10 GB
Windows® 8.1, 64 bits o posterior

CPU Intel® Core™ i7-4770 Haswell o equivalente
16 GB de RAM
Solid State Drive (SSD) 25 GB
Windows® 8.1, 64 bits o posterior
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