
¿Qué hay de nuevo en 
la versión 1.8?

Introducción

PrintShop Mail 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.
PrintShop Mail 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.

Mejora de usabilidad y asistentes

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.

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



Mejoras de salida

Aspectos destacados

PrintShop Mail 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 del rendimiento 
La velocidad de salida general ha sido mejorada 
mediante la agilización de la velocidad de 
producción (asignación de datos, creación de 
contenidos). Ahora los usuarios observan un 
aumento en el rendimiento general después de 
presionar Imprimir. 

Entrada Excel 
PrintShop Mail Connect 1.8 admite ahora archivos 
XLS y XLSX de forma nativa. Se ha eliminado la 
necesidad de guardar archivos XLS como CSV 
antes de usarlos.

Reducción del tiempo de salida de la primera 

página 
Los trabajos de impresión pueden iniciarse más 
rápido gracias a la velocidad de interpretación 
superior del software en relación con la ejecución 
de la impresión.
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