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Asistentes de proyectos 
Los asistentes de proyecto ofrecen una guía fácil de 
usar para crear proyectos en PReS Connect. Generan 
una preconfiguración de Workflow acompañada de 
las plantillas, las configuraciones de DataMapper y los 
preajustes de trabajos y salidas correspondientes. El 
resultado del asistente de proyectos es una carpeta 
de proyecto que contiene todo lo que necesita para 
poder ejecutarlo.

 

*Los clientes de PReS Connect que deseen probar el asistente de 
proyectos de hojas de presencia de Capture OnTheGo pueden 
disfrutar de 12 meses gratuitos de Capture OnTheGo para 3 usuarios. 
Esta promoción se encuentra disponible a través del administrador 
web de activación.

En cumplimiento de su compromiso de publicar versiones semestralmente, Objectif 
Lune se complace en anunciar el lanzamiento de PReS Connect 2019.1. En esta versión, 
decidimos centrarnos en mejorar la experiencia de los usuarios: 

Nuevas características y mejoras

Introducción

Para principiantes
Para nuevos usuarios que 
comienzan a utilizar nuestros 
productos, los asistentes de 
proyecto agilizan ahora sus 
primeros pasos con el software.  

Para usuarios avanzados
Para usuarios avanzados que 
disfrutan de la flexibilidad de OL 
Connect y de las posibilidades 
avanzadas de creación de scripts, 
un nuevo depurador de scripts 
ahorra mucho tiempo a la hora de 
localizar y solucionar problemas.

Para comunicaciones 
multilingües
Para aquellos clientes que requieran 
comunicaciones multilingües, hemos 
facilitado el proceso de traducción.

Los asistentes de proyecto se utilizan para:

Imprimir trabajos promocionales 

Imprimir trabajos transaccionales 

Crear una página web básica

Enviar datos con formularios web 

Establecer configuraciones básicas de correo electrónico

Hojas de presencia Capture OnTheGo*

https://www.objectiflune.com/webactivationmanager/


Depurador de scripts
Incluso el desarrollador más experto sabe que la depuración de scripts es inevitable y que 
requiere tiempo. Ese es el motivo por el que creamos el depurador de scripts. 

 
El depurador proporciona opciones para pasar por el código (por ejemplo, ejecutar código 
línea por línea) y añadir puntos de interrupción para hacer pausa en puntos estratégicos. 
También puede mostrar el estado de variables locales y globales. A continuación, el editor 
principal de plantillas muestra el documento parcialmente fusionado hasta el punto donde se 
produzca la pausa del script.

Soporte PDF/A-3 
PDF/A-3 es un formato PDF especializado que se utiliza para el archivado y la conservación 
a largo plazo de documentos electrónicos. Gracias a este formato, nuestras capacidades de 
facturación electrónica son aún más completas. Para beneficiarse de esta salida, nuestros 
clientes deben adquirir la opción Imaging. 
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Otras mejoras

Designer
Bloqueo de Snippets 
Evita modificar de forma 
involuntaria contenido 
compartido.

PDF Hyperlinks   
Ahora puede crear y usar 
links en un PDF.

DataMapper
Visualización 
personalizada 
Permite a los usuarios 
centrarse en los datos que 
necesitan ver.

Filtro de elementos 
Permite a los usuarios 
ubicar elementos y pasos 
específicos del modelo de 
datos. 

Mejoras de 
procesamiento XML 
Acelera el trabajo con 
archivos grandes.

Salida
Establecer metadatos 
de PDF  
Añade más información 
dinámica a sus PDF.

Creación de trabajos 
mejorada  
Filtra trabajos por 
cantidad de hojas para que 
coincidan con lo que se va 
a incluir en un sobre.

Mejora del soporte de 
PPD 
Lo que mejora la 
compatibilidad con 
PostScript.

Mejora de soporte 
AFP 
Se añade interfaz de 
usuario a TLE y NOP.

Workflow
Desactivación 
de la opción de 
configuración actual 
de carga 
Evita modificar un 
workflow de producción 
activo.

Update Client   
Los clientes con derecho a 
una actualización obtienen 
acceso con más facilidad.

Plantillas de Connect multilingües 
El proceso de traducción en PReS Connect 2019.1 se simplifica gracias a la posibilidad de 
exportar cadenas de traducción en un formato de archivo estandarizado conocido por los 
traductores y su software.

PReS Connect Designer también le permite importar archivos de cadenas traducidas usando 
"arrastrar y soltar" y aplica las traducciones en función del lugar actual. El lugar puede 
establecerse explícitamente para la plantilla o definirse dinámicamente mediante el valor de un 
campo de datos. La función de traducción también maneja la pluralización de cadenas sin tener 
que escribir una sola línea de código.

http://pres.objectiflune.com/es?utm_source=Collaterals&utm_medium=Brochure&utm_campaign=PReSConnectDatasheetWhatsNew2019.1_ES

