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Novedades: tecnología OL Connect 2019.2

LO MÁS DESTACADO
OL Connect 2019.2 es una importante actualización, con nuevas características para mejorar
la experiencia del usuario.

Unos conectores sencillos, con
una arquitectura mejorada de
plug-in personalizado - Nuevos
conectores para M-Files,
SendGrid y MailJet





Comunicaciones por correo
electrónico más rápidas y fiables,
con nuevos plug-ins de Workflow





Diseño simplificado de plantillas
con Fondos Dinámicos de
Sección e Importar Recursos de
Plantilla







Mejor rendimiento con ajustes
simplificados de programación en
la nueva página de preferencias –
Procesamiento en paralelo







Soporte para firmar PDFs







Procesamiento más rápido de
datos y productividad mejorada
de flujo de trabajo





Nuevas APIs REST y mejoras de
endpoints existentes
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CONECTORES MÁS SENCILLOS
Aproveche la nube y aumente la conectividad con nuestra arquitectura mejorada de plug-in
para crear plug-ins sensibles, eficaces y potentes para Workflow.
NUEVOS CONECTORES

M-Files
Este nuevo conector para M-Files, un
conocido sistema ECM, permite cargar
y descargar archivos de Workflow a MFiles. El conector se puede usar con las
versiones on-premise y en la nube de
M-Files. Esto hace mucho más fácil
usar M-Files con nuestras soluciones
como flujo inteligente de entrega, para
guardar p. ej. comprobantes de
entrega.









SendGrid y MailJet
La integración simplificada con
Proveedores de Servicio de Correo
Electrónico (ESPs) como SendGrid y
MailJet permite que nuestros nuevos
plug-ins específicos para ESP elijan los
mensajes de correo electrónico creados
con OL Connect y los envíen mediante
APIs de web rápidas. Esto también
permite hacer un seguimiento de tasas
de apertura de correos electrónicos,
gestionar rastreos decorreos
electrónicos enviados y devueltos
(bounce), todo ello en dashboards
online.

Nota – estos conectores no están directamente incorporados en productos OL Connect, sus
recursos se pueden descargar de help.objectiflune.com.
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COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO MÁS
RÁPIDAS Y FIABLES
El correo electrónico es ahora tan importante como los medios impresos para comunicaciones
transaccionales. OL Connect 2019.2 aporta un envío más rápido y tasas de entrega
mejoradas.

Nuevo plug-in Render Contenido de
Correo Electrónico para Workflow
Rendimiento mejorado de envío de
correo electrónico, al separar la tarea de
creación del correo del propio envío.

Contenido de texto plano generado
automáticamente para correo
electrónico
Mejores resultados de filtro antispam,
los correos electrónicos que son solo
HTML pueden ser una bandera roja.









Nuevo plug-in Render Contenido
de Correo Electrónico para
Workflow

Diseño simplificado de
plantillas con Fondos
Dinámicos de Sección e
Importar Recursos de Plantilla
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COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO MÁS
RÁPIDAS Y FIABLES

Diseño simplificado de plantillas con
Fondos Dinámicos de Sección e
Importar Recursos de Plantilla
Ahora se pueden importar elementos de
diseño de plantillas existentes como
imágenes, snippets y stylesheets (CSS).
Esta nueva característica permite
importar medios, páginas maestras,
secciones y scripts de usuario. Los
clientes pueden también crear un
documento personalizado con sus
propias herramientas de diseño para el
fondo, gracias a las opciones de fondo
dinámico que ahorran mucho tiempo.



















Procesamiento en paralelo – Mejor
rendimiento con ajustes
simplificados de programación en la
nueva página de preferencias
La interfaz de usuario se ha simplificado
mucho al reducir el número de ajustes
de OL Connect Server. También hemos
añadido pre-ajustes para que la mayoría
de casos de uso básico sean obvios. La
interfaz resultante es mucho más
inteligible y de navegación más sencilla.

Soporte para firmar PDFs
La firma de PDFs permite aplicar firmas
digitales para casos de uso donde las
regulaciones exigen un almacenamiento
seguro del certificado. Esta propiedad
es compatible con certificados de firma
en dispositivos seguros, como tokens
USB y Módulos de Seguridad de
Hardware (HSMs).
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EL PROCESAMIENTO DE DATOS ES MÁS RÁPIDO Y SE
MEJORA LA PRODUCTIVIDAD DEL FLUJO DE TRABAJO

Workflow
Se han actualizado las capacidades
JScript y bibliotecas PDF. También
ofrecemos ahora la opción de convertir
PDFs a mapas de bits, para generar
fácilmente las miniaturas de
documentos (thumbnails).













DataMapper
La asignación de datos PDF está ahora
disponible sin extracción, para un
proceso mucho más rápido.
La preclasificación de datos de tipo
CSV asegura que los datos se puedan
procesar en un orden específico, sin
tener que navegar por todo el archivo.
El proceso es mucho más rápido..
Las nuevas características permiten que
DataMapper omita el procesado de
ciertos flujos de datos según las
condiciones específicas.

Nuevas APIs REST y mejoras de
endpoints existentes
Estos cambios racionalizan nuestra
integración con aplicaciones y
soluciones online de terceros. Se
introduce un nuevo endpoint para crear
imágenes rasterizadas de contenido
impreso, de correo electrónico y web. El
endpoint para recuperar contenido web
ahora es compatible con selectores
para recuperar elementos específicos
en lugar de todo el HTML. Se añade
una opción para vista previa de
contenido de correo electrónico, para
crear un endpoint de contenido de
correo electrónico.
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