AccurioPro
Flux Premium
Categoría

Características
– Templates
– Ticket de trabajo
– Puesta en marcha automática y acabado inline

Automatización de
la impresión

HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA
OPTIMIZAR LA AUTOMATIZACIÓN
DEL FLUJO DE TRABAJO
AccurioPro Flux Premium es la solución de software de Konica Minolta para la automatización profesional del flujo
de trabajo. Ha sido optimizado para su utilización en CRDs y en salas de impresión propia en organismos públicos,
universidades y corporaciones y representa una herramienta fundamental para reducir costes y maximizar el retorno
de la inversión.
Utilizando un flujo de trabajo de impresiones basado en
tickets, AccurioPro Flux Premium proporciona a los clientes
una herramienta fundamental para que puedan realizar
pedidos de productos de impresión de forma cómoda y
sencilla. A través de la intranet de la empresa, los usuarios
pueden enviar trabajos de impresión directamente desde
su aplicación al centro de impresión. Los operadores
pueden elegir entre una amplia gama de funciones
inteligentes de impresión para administrar los trabajos
entrantes.

Con su funcionalidad para plantillas y tickets de trabajo,
AccurioPro Flux Premium facilita la puesta en marcha
automática de los equipos así como el acabado inline,
y ayuda a los impresores a gestionar y configurar sus
productos también de forma automática. Los operarios
sólo necesitan llevar a cabo la puesta en marcha una vez,
lo que les permite ahorrar mucho tiempo en labores de
preimpresión repetitivas.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
General
– Lista de trabajo central: Todos los trabajos de impresión
se alojan en un servidor central al que se puede acceder a
través de varias estaciones de trabajo.
– Trabajar simultaneamente: Se pueden comprar
licencias adicionales de Flux Multi Seat para que varias
personas trabajen simultaneamente.
– Creación de informes: Los datos de impresión se
pueden analizar para crear informes personalizados con
un asistente de informes. El informe se puede visualizar
gráficamente en el panel de control para proporcionar una
visión general de puesta al día.

AccurioPro Flux Premium opciones

Templates
– Asignación de trabajos según reglas: Se pueden
crear reglas para asignar trabajos de forma automática
para automatizar flujos de trabajo y reducir los pasos
necesarios de funcionamiento.
– Impresión automática: Productos predefinidos se
pueden imprimir de forma automática y sin necesidad
de ninguna intervención humana.

Flux Accounting
Connector

Integra soluciones de cointabilidad externa
en el flujo de trabajo de impresión. Conecta
AccurioPro Flux Premium a las aplicaciones
de accounting Pcounter (Control System),
SafeQ (Ysoft) o PaperCut.

Flux Multi Seat

Se necesita una licencia adicional de Flux
Multi Seat por usuario para permitir trabajos
simultaneos en la lista central de trabajos
(máx. 10).

Flux PitStop
Connector

Conecta la aplicación externa PitStop
(Enfocus) para resolver problemas con PDFs
y errores de producción

Flux Preflight
Pro

Aporta la potencia de Callas pdfToolbox.
Detecta y resuelve problemas con PDFs
y evita errores de producción. Totalmente
integrado en AccurioPro Flux.

Flux XML
Connector
Flux CCS
Connector

Ticket de trabajo
– Envío de trabajo de impresión por el cliente: Los usuarios pueden enviar trabajos de impresión a través de
la intranet utilizando una impresora virtual. Los trabajos
se puedne enviar directamente desde la aplicación sin
tener que convertirlos previamente al formato PDF.

Integra las aplicaciones de otras marcas
con Flux, por ejemplo, soluciones Web-toprint externas.
Integra funciones de gestión del color del
AccurioPro Color Care Server (CCS).

Escalabilidad para una flexibilidad completa
AccurioPro Flux es un software de gran escalabilidad, y pone a su disposición
una amplia gama de herramientas que permiten organizar, automatizar y
optimizar el flujo de trabajo de impresiones de toda la empresa. Este software
incluye tres versiones distintas:
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FLUJO DE TRABAJO
USUARIOS

SALA DE IMPRESIÓN
CUSTOMER SIDE

FLUX WORKSTATIONS

Flux Printer

Operador I

Flux Printer

Operador II

PRINTROOM

Servidor Flux

Flux Printer

Operador III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS DEL SISTEMA – Servidor Flux

REQUISITOS DEL SISTEMA – Flux Workstation

Sistemas operativos

Windows 10 Professional (64)
Windows 8.1 Professional (64)
Windows 7 Professional (64)
Windows Server 2012 R2 Standard (64)
Windows Server 2012 Standard (64)
Memoria
16 GB
Espacio disco duro
1 TB
CPU
Intel i7 quad core con hyper threading o equivalente
						

Sistemas operativos

REQUISITOS DE SISTEMA – Flux Printer (Cliente)

*Los requisitos mínimos no serán suficientes en entornos de impresión del alto rendimiento.

Exploradores
Compatibles

Pantallas

Windows 10 Professional (32/64)
Windows 8.1 Professional (32/64)
Windows 7 Professional (32/64)
Última versión de Firefox, Chrome, Safari,
Microsoft Edge; Internet Explorer 11
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Sistemas operativos

Memoria
Espacio disco duro
CPU

Windows 10 Professional (64)
Windows 8.1 Professional (64)
Windows 7 Professional (64)
16 GB (recomendado), 8 GB (mínimo)*
1 TB (recomendado); 250 GB (mínimo)*
Intel i7 quad core con hyper threading o equivalente		
(recomendado); Intel i5 quad core con hyper threading
o equivalente (mínimo)*
1920 x 1080 pixel (recomendado);
1680 x 1050 pixel (mínimo)*

