
Lo nuevo en  
PReS Connect 2018.1 

En adelante, se ofrecerá una nueva versión de PReS 
Connect cada seis meses; una en abril y una en octubre. 
A partir de este momento, el número de versión de  
PReS Connect hará referencia al año de lanzamiento  
y la versión, como se indica a continuación:   

Abril de 2018 PReS Connect 2018.1

Octubre de 2018 PReS Connect 2018.2

Abril de 2019 PReS Connect 2019.1

Octubre de 2019 PReS Connect 2019.2

 
El propósito de este cambio es reflejar el ritmo de 
producción de PReS Connect y facilitar a los clientes y 
socios comerciales la identificación de nuestra versión 
actual

¿Cómo le afectará esta nueva numeración?

Su suscripción a OL Care proporciona soporte para la 
versión actual del software y la versión principal anterior; 
y esto no varía. No obstante, para futuros productos 
Connect, nos comprometemos a proporcionar versiones 
principales (2018.x, 2019.x) cada año; esto implica que 
el soporte para versiones más antiguas concluirá más 

pronto. Consideramos que disponer de la capacidad de 
predecir el lanzamiento de versiones principales con 
suficiente anticipación proporcionará a los clientes una 
mejor alternativa para planificar sus propias estrategias 
de TI para las actualizaciones.

Para los clientes de PReS Suite, actualmente ofrecemos 
soporte para la versión 6.x.x y 7.x.x. El cliente que se 
actualice a Connect pasará de 7.xx a 2018.1 (o posterior). 
 
El soporte para las versiones de PReS Connect 
se ilustra de forma sencilla en esta tabla:

Versión de 
lanzamiento

Versiones que 
reciben soporte

Ya no recibe 
soporte

1.x 1.x -

2018.x9 2018.x, 1.x -

2019.x9 2019.x, 2018.x 1.x

2020.x 2020.x, 2019.x 2018.x

2021.x 22021.x, 2020.x 2019.x

Nueva numeración

Introducción

PReS Connect 2018.1 es la primera versión que utiliza nuestra nueva numeración de versiones. 
En esta ficha de datos explicamos el cambio en la manera de denominar las versiones de 
nuestro software y todas las nuevas funcionalidades incluidas en PReS Connect 2018.1.
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Mejoras de las salidas

Aspectos destacados

Compatibilidad con Windows 2016
PReS Connect 2018.1 es la primera versión oficialmente 
compatible con sistemas operativos Windows 2016.

Navegador interno actualizado
El componente del navegador utilizado en Connect 
ha sido actualizado para permitir el uso de nuevas 
propiedades CSS. PReS Connect 2018.1 utiliza ahora 
Gecko 38 como su motor de representación HTML, 
lo que mejora la calidad y las capacidades de nuestra 
salida.

Motor DataMapper autónomo
Hemos creado un nuevo motor de asignación de datos 
independiente que, al igual que los motores de creación 
de contenidos y salidas, proporciona mayor control 
sobre el balance y la programación de trabajos en 
general. Debido a que el motor de asignación de datos 
no está limitado por la licencia, es posible utilizarlo como 
usted desee (o según pueda gestionarlo su hardware) 
para mejorar el rendimiento del proceso de asignación 
de datos.

Simplificación para adjuntar datos en correos 
electrónicos
Hemos añadido la capacidad de incluir dinámicamente 
datos adjuntos en correos electrónicos. Una nueva 
interfaz de usuario permite utilizar datos para 
seleccionar e incluir dinámicamente uno o más adjuntos 
desde la plantilla, la web y/o los recursos basados en 
archivos.

Mejor compatibilidad con el formato PDF

Se ha añadido compatibilidad con la Transparencia 
a los PDF generados mediante PReS Connect; una 
funcionalidad faltante para mejorar la compatibilidad 
con PDF/VT. Asimismo, PDF Passthrough está habilitado 
de forma predeterminada; esto implica que el contenido 

entrante ahora también sale. De este modo se otorga 
nuevamente al creador el control sobre el PDF.

Control de impresión dinámico
Mediante el uso de la potencia de PostScript, se han 
revisado las funcionalidades avanzadas de manipulación 
de papel y otras funcionalidades de la impresora. PReS 
Connect puede ahora leer una definición de impresora 
PostScript para "conocer" las funcionalidades con las 
que una impresora específica es compatible. Estas 
funcionalidades pueden aplicarse dinámicamente 
mediante reglas. Los usuarios pueden ahora crear 
plantillas y aplicarles funcionalidades avanzadas 
específicas a cierto dispositivo sin necesidad de 
obtener un perfil de impresora desarrollado de forma 
personalizada.

Facilidad de uso y asistentes mejorados

La pantalla de bienvenida: Ahora más fácil de 
utilizar
La pantalla de bienvenida en PReS Connect 2018.1 
presenta un nuevo aspecto que mejora la experiencia del 
cliente. La navegación es ahora más sencilla gracias a un 
único menú a la izquierda y a que la pantalla principal se 
divide en archivos recientes y nuevos diseños. Asimismo, 
movimos el panel de Noticias y eventos que muestra 
mensajes específicos sobre el producto y la versión que 
cambiará periódicamente para notificar a los clientes 
noticias y eventos importantes y relevantes.

Opciones de gráficos de negocio adicionales
La función Gráficos de negocio ha mejorado con un nuevo 
asistente para la creación de tablas que permite utilizar 
datos detallados de tablas sin necesidad de secuencias de 
comandos. Asimismo, incluye una función de vista previa 
dinámica. Los usuarios avanzados aún pueden basarse en 
la biblioteca amCharts para acceder al código subyacente 
con el propósito de mejorar aún más sus gráficos.
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