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DESTACAR
La versión 2020.1 presenta nuevas características, centradas en la conectividad, la seguridad y la
eficiencia mejorada, así como un nuevo aspecto para PlanetPress Connect y PReS Connect.

Continuando con nuestro enfoque en la conectividad: conectores DocuWare
y Microsoft 365





Tablas dinámicas reinventadas: mejora del asistente Insertar tabla de
detalles y soporte para Datos de Detalles tipo Nested





OL Connect Send: impresión más segura con la nueva función de
autorización de impresión y una experiencia de usuario mejorada con
mejoras en el driver y el instalador





Cuello de botella de rendimiento mejorado: omita el paso de Content
Creation





Operaciones simplificadas: parámetros de tiempo de ejecución para
DataMapper





Inicie procesos de manera eficiente: plugins de entrada de Workflow nuevos
y mejorados









Resolución de problemas de seguridad: actualización de MySQL
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Continuando con nuestro enfoque
en la conectividad - conectores
DocuWare y Microsoft 365
DocuWare

Los nuevos conectores DocuWare simplifican la
integración con el popular sistema ECM y permiten:
o

Cargar y descargar documentos hacia o desde
DocuWare, en la nube o local

o

Almacenar prueba de entrega en DocuWare al
implementar nuestra solución de Comprobante de
entrega (POD)

o

adjuntar archivos con nuestra solución de Cuentas
por cobrar (AR)

Esta nueva versión utiliza
el protocolo TLS 1.2 ya
que DocuWare está
descontinuando la
compatibilidad con SSL
para aumentar la
seguridad.

Los nuevos conectores
DocuWare se pueden
descargar desde
help.objectiflune.com

Microsoft 365 - OneDrive e Email
Los nuevos plugins entrantes y
salientes de OneDrive de
Microsoft 365 ahora están
disponibles en el Workflow para
permitir una fácil integración con
estos servicios muy populares..
o

o

Los plugins OneDrive de entrada y salida permiten
que los procesos recuperen o publiquen archivos
en cualquier cuenta OneDrive 365 de los servicios
de Microsoft 365 de la compañía.
Los plugins de correo electrónico entrante y
saliente permiten que los procesos accedan a la
cualquier cuenta de correo electrónico Microsoft
365 de la empresa

Tablas Dinámicas
reinventadas-Mejora del
asistente Insertar tabla de
detalles y soporte para datos tipo
Nested



Crear tablas más sofisticadas, incluida información
adicional para documentos como facturas y extractos,
ahora es más fácil con un asistente renovado y soporte
para datos de detalles Nested. Ahora, los designers
pueden centrarse más en el diseño de los
documentos, en lugar de descubrir cómo hacer que
estas tablas complicadas funcionen.
Es fácil configurar tablas dinámicas en la interfaz de
usuario con Dynamic Table Builder y, para además,
los usuarios avanzados pueden usar los nuevos
atributos HTML para agregar datos y modificar su
estructura sin escribir un solo script. ¡Y admite datos de
detalles tipo Nested!

OL Connect Send - impresión más
segura con la nueva función de
autorización de impresión y una
experiencia de usuario mejorada con
mejoras del driver e instalador
El driver OL Connect Send ahora se puede configurar
con una clave API, un método ampliamente utilizado
para fines de autorización. Los proveedores de
servicios que consolidan el correo ad hoc (a pedido) o
las empresas que centralizan trabajos de impresión de
empleados remotos ahora pueden usar claves API para
determinar si los trabajos enviados son de un usuario
autorizado y se pueden procesar o no. Dado que la
función API permite realizar verificaciones de
autorización antes de que se procese el trabajo, no se
consumen créditos por impresiones no autorizadas.
La experiencia de instalación también se ha mejorado
con un instalador interactivo con ajustes
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preestablecidos y, además, las propiedades y
configuraciones predeterminadas del driver se han
ajustado para que funcionen mejor con otras
aplicaciones.

Mejoras en el DataMapper
Cuello de botella de rendimiento
mejorado – Omita el paso Content
Creation
La etapa de creación de contenido puede llevar
mucho tiempo y casi siempre es el "cuello de botella"
al crear cualquier trabajo OL Connect. A veces, este
paso no es necesario, por ejemplo, cuando se trata de
archivos listos para imprimir (PDF, PS, PCL, AFP), por lo
que ahora se puede omitir este paso. *
La API REST del servidor OL Connect se ha modificado
para que estos archivos se puedan enviar al motor
DataMapper, que a su vez genera un DataSet y un
ContentSet. Una vez procesado archivo, las
operaciones de creación de trabajo y creación de
salida se pueden realizar sin necesidad de realizar
el paso de creación de contenido. Esta nueva
funcionalidad trae mejoras significativas en el
rendimiento de procesamiento de archivos listos para
imprimir.

Los cambios se implementaron en
DataMapper, Workflow y REST API. El plugin
DataMapper en Workflow ahora mostrará el
 
valor predeterminado especificado en la
configuración de asignación de datos, que se puede
cambiar para usar cualquiera de los valores dinámicos
disponibles en el Workflow. Detrás, los cambios en la
API REST hacen que la configuración del mapeo de
datos esté menos orientada al Workflow, eliminando la
dependencia y abriendo la puerta a aplicaciones de
automatización de terceros.

Gestión mejorada de los archivos de
muestras de datos
Drag & Drop Externo: Ahora puede seleccionar la
ubicación de los archivos de datos de la lista.
Drag & Drop Interno: Puede cambiar la ubicación del
archivo en la lista.
Se han implementado nuevas opciones en el menú de
contexto y los botones al lado de la lista para permitir
el movimiento de archivos hacia arriba/abajo o hacia la
parte superior/inferior de la lista.

* Para usuarios avanzados, requiere script.

Inicie procesos de manera eficiente
con nuevos y mejorados plugins de
entrada de Workflow

Simplifique las operaciones con
parámetros de tiempo de ejecución para
DataMapper

Nuevos plugins de entrada: ahora es posible activar
procesos basados en los resultados de una consulta a
la Base de Datos o al Contador de Archivos.

Al llamar a aplicaciones, incluido Workflow, ahora es
fácil pasar los parámetros apropiados para configurar
el mapeo de datos sin tener que abrirlo primero para
ver qué espera recibir. Esto da como resultado mejoras
de usabilidad y productividad para los usuarios y
garantiza que los parámetros se pasen de manera
consistente y se configuren correctamente.

Plugins de entrada mejorados: las tareas de entrada
HTTP, NodeJS y LPD ahora se activan realmente si
hay una llamada de modo que evite el desperdicio de
preciosos ciclos de CPU mientras se buscan
innecesariamente nuevos archivos.
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Resolver problemas de seguridad con
la actualización de MySQL



La base de datos interna MySql de Connect se ha
actualizado a la última versión para evitar que se
marque como un riesgo de seguridad y causar
preocupaciones innecesarias. La nueva versión de la
base de datos se instalará solo con nuevas
instalaciones. Para los usuarios existentes que desean
actualizar su versión de la base de datos, deberán
reiniciar una nueva base de datos desde cero, lo que
borrará los datos internos del repositorio interno de OL
Connect de la instalación existente.
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