
¿Qué hay de nuevo en 
la versión 1.8?

Introducción

PlanetPress 1.8 es el resultado del compromiso de Objectif Lune de facilitar la vida de los 
usuarios. OL ha asumido la misión de mejorar la eficiencia general de su software a fin de 
responder a las expectativas de los clientes. 

PlanetPress Connect 1.8 ofrece nuevas funciones que facilitarán su trabajo al reducir la necesidad de 
crear secuencias de comandos y añadir funciones adicionales a través de la interfaz del usuario.

Mejoras a la usabilidad y los asistentes

Acceso al Almacén de Archivos (File Store) 
administrado por Connect 
El Almacén de Archivos es una estructura interna 
que permite a los usuarios almacenar archivos 
necesarios en el flujo de trabajo. Antes de la 
versión 1.8, sólo los usuarios avanzados podían 
aprovechar plenamente todo el potencial del 
Almacén de Archivos, ya que requería la creación 
de secuencias de comandos. Ahora, en la versión 
1.8, un simple arrastrar y soltar lo hace.

Acabado dinámico 
Un Editor completamente nuevo facilita más que 
nunca el ajuste de los acabados dinámicos.

Nuevo asistente para sección de impresión 
condicional 
Nunca había sido tan sencillo personalizar 
contenido como en la nueva versión 1.8. La 
inclusión o exclusión de secciones completas de 
contenido se configura con un sencillo asistente.

Más opciones para la gestión de datos de 
muestra 
Simplificación extraordinaria de la incorporación 
o el acceso a datos de muestra. La capacidad de 
copiar y pegar datos de muestra en y desde listas 
de muestras de datos y carpetas permite ahorrar 
mucho tiempo y facilita el control de calidad 
durante el proceso de desarrollo.
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Mejoras de las salidas

PlanetPress Connect 1.8 incluye diversas mejoras importantes en materia de salidas. A 
continuación algunos aspectos destacados: 

•   Más control sobre las decisiones de 
optimización de PDF 
Con el propósito de ofrecer una gestión 
sofisticada de los colores, ahora es posible elegir 
entre la aplicación del paso de optimización de 
PDF predeterminado y la utilización del PDF 
tal cual, como si ya estuviera optimizado con 
requisitos específicos del dispositivo.

•   Sobreimpresión para colores directos 
Disfrute ahora de un mayor control sobre la 
impresión de colores directos.

•   Ajuste de copia 
Para aplicaciones VDP comerciales, la función de 
ajuste del texto permite a los usuarios obtener el 
máximo tamaño de fuente para ajustar el texto 
en un área concreta o incluso redimensionar una 
parte del texto en el cuadro para llenarlo.

Mejora de las implementaciones COTG

PlanetPress Connect funciona junto con nuestra solución Capture OnTheGo, para permitir 
que las empresas inicien flujos de trabajo empresariales desde cualquier sitio. Mediante el uso 
de un formulario electrónico en un dispositivo móvil, los empleados pueden capturar datos e 
información al momento de ofrecer servicios móviles.

Uso de JSON con COTG 
Conversión de XML a JSON y viceversa disponibles 
ahora sin necesidad de usar el DataMapper. De esta 
forma mejora el rendimiento al eliminarse un paso 
del procesamiento. 

El DataMapper no necesita procesar los archivos 
JSON, lo que permite generar un contenido aún 
más rápido y mejorar el tiempo de respuesta en 
contextos de interactividad.

Entrada de datos automática  
La biblioteca Capture OnTheGo ha sido actualizada 
para que pueda activarse automáticamente el 
llenado de información concreta mediante el uso 
de metadatos específicos para el dispositivo. 
Información como fecha, hora y ubicación, pueden 
llenarse automáticamente, lo que permite reducir 
errores y omisiones.

Repositorio Capture OnTheGo 
Capture OnTheGo permite a los usuarios 
establecer fechas de caducidad para los 
documentos. Hasta ahora no resultaba sencillo 
eliminar documentos inmediatamente después de 
ser devueltos o entregados. Gracias a este cambio, 
la vista general de los documentos abiertos será 
mucho más clara, y se reducirá la cantidad de 
información almacenada que en realidad ya no 
resulte necesaria.
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