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Como una solución de automatización de
de flujo de trabajo, PlanetPress puede
conectar a casi cualquier aplicación de
terceros, tanto en la entrada como en la
salida.
Esto permite a PlanetPress complementar
verdaderamente a cualquier
infraestructura de TI y optimizar los
procesos empresariales existentes sin
cambiar los sistemas existentes.

PB FIRST™
PB FIRST ™ es sinónimo de Herramienta de Importación,
Transformación y Classifacación de Archivos Pitney Bowes ®.
Es una aplicación de correo utilizada para ordenar, agrupar,
separar y actualizar direcciones y documentos. El PlanetPress
PB FIRST ™ plug-in permite usar PB FIRST ™, sin intervención
humana, para clasificación de correo y limpieza de direcciones
de correo electrónico. Usando PlanetPress, los usuarios PB
FIRST ™ pueden agilizar todo el proceso de clasificación de
correo y la limpieza de direcciones, que incluye el
procesamiento de elementos sobreconteo o rechazados.
Un documento PlanetPress Design puede utilizar la
información proporcionada por PB FIRST ™ para crear
códigos de barras ZIP +4 PostNet incluyendo un código de
barras de punto de entrega.

SureTrac™
SureTrac ™ es una solución de software de Pitney Bowes ®
para su uso con Sistemas de Inserción DI900/DI950
FastPac. Asegura integridad de pieza de correo y permite el
seguimiento, reimpresión y presentación de informes.
SureTrac ™ ayuda a asegurar que cada sobre contiene lo que
se supone que tienen, que ningún artículo se pierde, y que
cada destinatario recibe exactamente lo que se supone que
debe recibir. Con PlanetPress, los usuarios pueden sacar el
máximo provecho de la solución de software SureTrac ™ de
Pitney Bowes ®. Con el plug-in "Crear MRDX" y Escanear
código Pitney Bowes ® ', la herramienta de Workflow
PlanetPress puede registrar un trabajo en el servidor
SureTrac ™, la transferencia de información sobre el trabajo
y sus acabados, así como la integridad de las funciones
utilizadas por SureTrac ™.

Por otra parte,bjectif Lune
desarrolla conectores especiales
para aplicaciones generalizadas
para hacer la integración
lo más fluida posible.

Anoto
La tecnología Anoto consiste en un bolígrafo digital
Anoto que captura, almacena y envía firmas y marcas de
verificación a un servidor, en esencia convirtiendo la
tinta en imágenes digitales.
Con la tecnología de captura de PlanetPress, la
innovación reside en lo que se permite en términos de
producción, automatización y flujo de trabajo. El
bolígrafo lee y registra trazos de bolígrafo en relación
con el patrón del papel de puntos. Reconoce el patrón
único de identificación, la creación de un vínculo lógico
entre la pluma, papel y operación, lo que permite una
versión electrónica de fácil lectura del documento que se
creará con la firma, pero sin tener que escanear el
documento manualmente.
La información contenida en la pluma se envía a
PlanetPress y puede desencadenar cualquier proceso
de negocio. Por ejemplo, la versión electrónica del
documento firmado se puede enviar a un sistema de
gestión de documentos, una confirmación de la entrega
enviada a la contabilidad, una factura impresa, una
copia enviada por correo electrónico al cliente, etc
Todo esto de forma automática, con la automatización
del flujo de trabajo de PlanetPress.

Microsoft SharePoint®
SharePoint ® es un software de gestión de contenidos.
Permite a los grupos de establecer un espacio centralizado
para compartir documentos. Los documentos pueden ser
almacenados, descargados, editados , luego se suben para
compartir y colaborar.
Usando PlanetPress, los usuarios pueden establecer
procesos de seguimiento automatizado para recuperar
documentos de SharePoint ® en cualquier punto del ciclo
de vida de documentos para su posterior procesamiento
y / o cargar documentos en SharePoint ® automáticamente,
junto con la información del índice, por lo que el
documento permite la búsqueda instantánea.

LaserFiche®
Laserfiche ® es un sistema de gestión documental que
proporciona un sistema de archivo seguro y flexible
con funciones de indexación, recuperación, las
capacidades de anotación y distribución. Tiene dos
componentes: el servidor Laserfiche ®, que alberga el
repositorio, y el cliente de Laserfiche ®, que sirve como
interfaz del usuario con el repositorio.
Con PlanetPress, documentos transaccionales se
publican automáticamente junto con sus valores de
índice en un servidor Laserfiche ®, en el que están
disponibles al instante para la búsqueda y recuperación
en la interfaz cliente de Laserfiche ®.

Microsoft Word®
Word ® es una solución d e procesamiento d e textos
Microsoft ®. Ampliamente utilizad o en tod o el mundo,
muchas pequeñas empresas lo utilizan para las formas
comunes de oficina y documentos transaccionales.
Sólo disponible en PlanetPress Producción, este plug-in
permite la conversión de cualquier documento de Word ® en
un PDF que se puede utilizar en sus procesos de flujo de
trabajo PlanetPress. También puede hacer una combinación
de correspondencia cuando se ejecuta la tarea.

Microsoft Excel®
Excel ® es un software de hoja de cálculo de Microsoft ® de
uso general en ambientes de negocios en todo el mundo. La
mayoría de las bases de datos pueden hacer consultas en
este formato.Esto presenta una buena opción para usar los
datos de varias fuentes en un proceso automatizado Excel ®.
Cualquier proceso PlanetPress Workflow puede
complementar los metadatos de un archivo de trabajo
mediante la recuperación de los datos de una hoja de
cálculo de Microsoft Excel ® ya sea agregar, añadir o
reemplazar los metadatos existentes en un proceso.
Por ejemplo, una empresa puede tener una base de datos
de clientes de versiones anteriores que no contiene
direcciones de correo electrónico, y una aplicación de
CRM con información de contacto del cliente incluyendo
direcciones de correo electrónico. En este caso, las
direcciones de correo electrónico se pueden extraer en
Excel ® y se utilizan para complementar la información de
la base de datos cliente.

PrintShop Mail
PrintShop Mail es la solución de impresión de datos
variables promocionales de Objectif Lune. La
aplicación es utilizada para la creación de alta
velocidad e impresión de documentos de datos
variables de promoción y de combinación de
correspondencia de alto volumen.
Una herramienta de flujo de trabajo PlanetPress puede
ser utilizada en conjunto con PrintShop Mail para fines
de automatización. En esencia, los usuarios PrintShop
Mail pueden utilizar PrintShop Mail Diseño para crear
documentos publicitarios y PlanetPress para
automatizar la combinación de correspondencia y de
las operaciones de impresión. Por otra parte,
PrintShop Mail Web puede dar salida directamente en
las herramientas de flujo de trabajo para fines de postprocesamiento y la automatización con PlanetPress.

PlanetPress®
Objectif Lune Software

http://planetpress.objectiflune.com

All registered trademarks displayed are the
property of their respective owners.
© 2014 Objectif Lune Incorporated. All rights reserved.

