¿Qué hay de nuevo?
¿Qué es PlanetPress Connect?
Planet Press Connect es la solución principal de Objectif Lune para la automatización de los procesos empresariales
y la comunicación basada en datos. PlanetPress Connect tiene la misma filosofía que su predecesor, PlanetPress*,
pero va más allá, permitiendo utilizar en correos electrónicos y canales web sus potentes capacidades de
composición y producción de salidas. Lee la salida de su sistema, y le ofrece las herramientas y la libertad que
necesita para utilizar los datos como desee. Produzca y envíe comunicaciones altamente personalizadas, cualquiera
que sea el formato: impresión, web, correo electrónico, mensajes de texto o formularios electrónicos.
*Los clientes de PlanetPress que cuentan con OL Care activo pueden, sin costo hacer el upgare sólo a PlanetPress Connect Print o pueden hacer el
upgare a una versión multicanal completa, por un costo reducido.

Un conjunto de herramientas ideal para las comunicaciones
empresariales automatizadas.

DM

DataMapper
El eslabón que faltaba entre sus datos
y documentos de datos variables

El DataMapper puede estandarizar datos procedentes de múltiples
fuentes y formatos.
• Cree una configuración de extracción de datos y utilícela con varios
documentos, ya que el paso de diseño ya no está vinculado al mapeo
de datos.
• E
 standarice los datos procedentes de múltiples sistemas con el nuevo
modelo de datos unificados. No importa de dónde vengan los datos,
ellos aparecerán en un mismo dato.
• C
 apture y lea los datos que provengan de prácticamente cualquier
fuente o formato: PLC (opcional), ASCII, secuencias de impresión,
carpetas controladas, correos electrónicos, solicitudes HTTP, archivos
PDF o exportaciones de bases de datos.
• A
 utomatice los procesos empresariales basados en documentos de
entrada asignándoles los datos contenidos en las comunicaciones de
los proveedores y clientes.

Workflow
Donde la magia se hace realidad
Mediante una sencilla interfaz de arrastrar y soltar, el módulo Workflow
automatiza tareas como la producción de salidas para todos los contextos.
La herramienta Workflow se ha actualizado para trabajar
harmoniosamente con el nuevo Designer.
• D
 esencadene procesos internos con formularios web.
• G
 estione la progresión de páginas web dinámicas y personalizadas sin
la necesidad de desarrollar códigos.
• Inicie el flujo de trabajo de documentos desde sus dispositivos móviles
con Capture OnTheGo.

D

Un Designer multicanal
Cree todas sus comunicaciones
empresariales en un mismo lugar

El Designer es una potente herramienta de composición que le permite
crear plantillas para impresión, correo electrónico o sitios web, en las
que todos los elementos pueden variar según las condiciones que usted
establezca.
¿No es un experto?
El Designer es fácil de utilizar e ideal para el uso diario.
• B
 enefíciese de dos nuevos medios; siga imprimiendo, pero también
envíe comunicaciones mediante Internet o correos electrónicos
basados en HTML.
• P
 repare diversos materiales sin tener que contar con experiencia
específica, gracias a la ayuda de los asistentes. Por ejemplo, diseñe
tablas con control de líneas viudas y huérfanas con un solo clic.
• C
 ree contenido, imágenes, fragmentos de códigos y otros recursos una
vez, y luego utilícelos en otros diseños y contextos.
• A
 ñada botones de pago en archivos PDF, correos electrónicos o sitios
web, y acelere los procesos transaccionales.
Los usuarios avanzados también pueden valerse de las ilimitadas
capacidades de codificación.
• V
 olver a hacer el diseño partiendo de cero es cosa del pasado. Cuando
haya creado un fragmento de un código, lo puede volver a utilizar en
sus otras plantillas.

O

Output Generator
Salidas multicanal flexibles

El módulo Output controla la generación de salidas para todos los
contextos.
• E
 l módulo Output es nuestro nuevo motor de composición multicanal.
Permite crear salidas para impresión, correo electrónico, web y
dispositivos móviles desde una misma fuente de datos o combinar
múltiples fuentes de datos en un modelo de datos unificado que
facilite la creación de salidas combinadas.
• D
 iseñe documentos por adelantado y utilice Workflow para crear
salidas automatizadas basadas en datos y salidas multicanal
condicionales (impresión, web o dispositivos móviles).
• P
 ublique automáticamente sus documentos en sus dispositivos móviles
y utilícelos cuando ofrezca servicios móviles con Capture OnTheGo.
• Imprima en cualquier dispositivo usando secuencias de impresión
nativas (PS, PDF, VPS), además de PCL.
• O
 btenga un rendimiento escalable y añada performance packs o
actualice a PReS Connect. PReS Connect es 100% compatible con
PlanetPress Connect y puede usar plantillas PlanetPress Connect.
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