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Lo más destacado

UNA MEJOR EXPERIENCIA
DE INSTALACIÓN

CONTROLE LOS CAMBIOS
CON EL VERSIONADO
BÁSICO

Una mejor experiencia de instalación
El instalador principal para PReS Connect,
PlanetPress Connect y PrintShop Mail Connect se
ha reestructurado del todo. Ahora se puede volver a
una versión previa de OL Connect instalada con el
mismo instalador (si algo sale mal en la instalación)
y se basa en una arquitectura más estándar.
El nuevo instalador mejorará mucho la
experiencia de instalación y brindará un proceso
de actualización más fiable, sin solicitudes de
soporte para ello.
Nota: El instalador para OL Connect Workflow
no ha cambiado.

CREE PLANTILLAS
DESDE UN DOCUMENTO
MS WORD

CONTROLE LOS SNIPPETS
CON HANDLEBARS

Controle los cambios
con el versionado básico
Ya puede tener un registro de cambios en
plantillas y archivos de configuración de mapeo de
datos, o restaurar a cualquier versión. Designer y
DataMapper usan integración Git para conservar
un historial de archivos en proyectos concretos.
Esto brinda un registro completo de todas las
versiones y facilita el control de quién hizo cada
cosa, cuándo y por qué.

Snippets

{...}

El versionado básico mejora mucho el control
del usuario de los recursos desarrollados. Esto
da mucha tranquilidad, porque se puede revertir
rápido cualquier cambio que no funcione como se
creía.

{...}
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Cree plantillas desde un
documento MS Word
Ahora es más fácil crear nuevas plantillas con un
archivo Word como base, gracias al nuevo asistente
de plantilla de impresión basada en Word. Al
elegir un archivo .docx, se fijan automáticamente
el tamaño de página y márgenes para la nueva
plantilla y se añaden los contenidos a la primera
sección del documento. Todas las imágenes se
escriben en la carpeta Imágenes y se añade una
hoja de estilo básica al panel respectivo.
El resultado tal vez no corresponda al 100 % con
el documento de Word original, pero sin duda
acelerará la creación de nuevas plantillas. Los
diseñadores que dominen el contenido Word
apreciarán el nítido contenido HTML, verificable en
la vista de fuente.
En un documento para combinar correspondencia
de Word, los placeholders de datos se convierten
a sus equivalentes en OL Connect. El modelo de
datos y scripts se crean de forma automática
según los marcadores en el archivo Word. Además,
se pueden importar los contenidos de un archivo
Word en la posición del cursor (Archivo > Importar
> Word…).

Controle los snippets
con Handlebars
Se ha añadido a OL Connect Designer la
apreciada biblioteca de plantillas Handlebars,
que ofrece una forma sencilla de combinar
snippets HTML con datos. Esto es útil sobre
todo al crear plantillas para documentos
largos, como contratos y pólizas de seguros.
Estas plantillas suelen tener muchos
snippets y pueden ser difíciles de mantener
si cada snippet precisa muchos scripts para
personalizar y aplicar condiciones. El proceso
exige que los snippets y scripts estén bien
organizados (agrupación, convenciones para
nombres, optimizaciones de búsqueda) y aun
así todo puede torcerse y afectar incluso al
rendimiento global de las plantillas.

Los snippets de plantilla de Handlebars
reducen muchísimo el número de scripts y
ayudan a mantener unas plantillas pequeñas
al crear snippets semánticos.

Más bases de datos OL Connect
compatibles
Para satisfacer las restricciones de licencia de
Oracle, MariaDB sustituye con OL Connect a MySQL
como motor de base de datos incluido. No obstante,
MySQL sigue siendo compatible junto con MS
SQL Server. MariaDB es una bifurcación de fuente
abierta de MySQL, de alta compatibilidad con
el mismo. Junto con la base de datos incluida, el
controlador de base de datos MySQL en el software
se ha sustituido con el conector MariaDB. Esto
es totalmente compatible con MySQL y se usa al
acceder a cualquiera de las bases de datos.

Otras mejoras

{...}

Las instalaciones actuales que usan el MySQL
incluido migrarán de forma automática a MariaDB
al instalar. Los clientes que usan su propia instancia
MySQL pueden seguir haciéndolo, no les afectará
este cambio.

DataMapper
Nuevos campos
de datos JSON

Hay disponible un tipo de campo JSON
que permite guardar objetos JSON
en el modelo de datos. Esto hace que
procesar valores JSON sea mucho
más fácil y es especialmente práctico
si se usa con la nueva herramienta
Handlebars de Designer.

Designer

Adición de Swiss QR Code
Desde junio de 2020, la factura Swiss
QR ha ido sustituyendo poco a poco a
los recibos en Suiza. Los diseñadores
de plantillas pueden ahora añadir a sus
plantillas OL Connect el Swiss QR Code
exigido por estos documentos.

Creación de salida

Modificar los encabezados
de PostScript
Algunas impresoras necesitan
información muy específica en sus
comentarios de encabezado para
funcionar bien. Aunque ya se podía
hacerlo con ajustes personalizados de
impresora, ahora también se puede hacer
directamente en modo PPD dinámico.

¿Quiere ponerse manos a la obra?
Nos encantará explicarle qué puede aportarle
Upland Objectif Lune.
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