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Categoría

Gestión
de Impresión

Características
–
–
–
–

Gestión unificada de la sala de impresiones
Política y reglas de impresión
Procesado de trabajos mediante reglas
Gestión de colas de impresión

PlanetPress®
Connect

SENCILLA AUTOMATIZACIÓN
DE TAREAS RUTINARIAS
Aunque sean rutinarios, los trabajos repetidos suelen ser lentos y engorrosos. A no ser que estén automatizados, los
operaradores se ven obligados a invertir tiempo improductivo en seleccionar los ajustes individuales de los equipos
adecuados para cada nuevo trabajo de impresión, tareas que suelen dar lugar a errores y costes innecesarios. Se puede
evitar esta situación completamente mediante el establecimiento de políticas y reglas de impresión y la automatización
de las opciones de equipos adecuados para cada uno de sus trabajos. Una aplicación de impresión eficiente consigue
todo eso, y más.
PlanetPress®Connect es la herramienta perfecta de gestión
de la producción para cualquier entorno de impresión
corporativa a cargo de la distribución de comunicaciones
y documentos de empresa. PlanetPress®Connect ofrece
una completa caja de herramientas para todos los pasos
del flujo de trabajo de las comunicaciones. Es posible
crear comunicaciones de empresa personalizada de forma
activa, incluyendo impresiones, HTML, e-mail y web.
Con una selección de herramientas de flujo de trabajo para
requisitos individuales, PlanetPress®Connect permite al
usuario crear e-mails personalizados, facturas, campañas,
información móvil y folletos actualizados que llamarán la
atención de sus destinatarios y conseguirán hacerles llegar

el mensaje. Por eso, la aplicación es ideal para empresas
de tamaño medio que desean comenzar a producir
impresiones digitales sin realizar cambios costosos en su
actual infraestructura o invertir en software personalizado.
Al ser una herramienta viable de gestión de impresiones,
PlanetPress®Connect presta apoyo a la definición y
cumplimiento de las políticas y reglas de impresión, y
garantiza el proceso efectivo de trabajos. Simple y de uso
sencillo, PlanetPress®Connect aumenta la productividad
y la rentabilidad y ayuda a los usuarios a generar nuevos
ingresos gracias a la mejora de sus procesos de negocio,
sin tener que realizar cambios en los sistemas ya
implantados.

PlanetPress® Connect

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Política y reglas de impresión
– Elección de procesos documentales de negocio:
Es posible automatizar cualquier proceso documental.
– Condiciones que desencadenan acciones: es posible
configurar condiciones concretas que desencadenen
acciones como creación, distribución o archivado de
documentos.
– Formatos de impresión estándar de la industria: se
pueden establecer formatos habituales de la industria
para la impresión.

Procesado de trabajos basado en producto
– Rutina dinámica de entrega: el canal de
comunicación se establece automáticamente según
las preferencias del cliente. Un grupo de herramientas
lo cubre todo: impresión, online, e-mail y texto. El
canal de comunicación más apropiado se selecciona
automáticamente con la recepción del desencadenante
de impresión, incluyendo PDFs o e-mails.
– E-mail
– Transferencia automática de e-mails de
		
transacciones con HTML enriquecido.
– Creación de e-mails llamativos, personalizados, 		
dinámicos, interactivos y atractivos.
– La inclusión de vínculos a sistemas externos, como
pasarelas de pago, aportan un valor añadido sin 		
precedentes a sus e-mails.
– Mensajes de texto
– Creación automática de mensajes de textos para 		
clientes.
– Notificaciones para recuperar nuevos documentos.
– Vínculo a una página web.
– Online
– Presentación online de documentos con gráficos
		HTML.
– Posibilidad para clientes de interactuar e involucrarse.
– Construcción, hosting y servicio de formularios web
y utilización de datos para una generación dinámica
de páginas personalizadas.

– Impresión mejorada
– Información personalizada, dinámica y sensible al 		
contenido.
– Diseño sofisticado de páginas, tablas complejas, 		
gráficos dinámicos.
– Conexión a aplicaciones de correo utilizando marcas
de digitalización para equilibrar carpetas/separadores
y fusionar trabajos.
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Datos y documentos se envían a
PlanetPress®Connect desde
cualquier aplicación de sistema
host, como un ERP o un sistema
financiero, en cualquier formato.

PlanetPress®Connect procesa la
información y utiliza datos y recursos
existentes para crear contenido
personalizado para impresiones, e-mail
y web.

– Automatizado
– Basado en reglas
– Ejecución en segundo plano

Mejora de diseños existentes con:
–
–
–
–
–
–
–

Colores
Códigos de barras
Controles de inserción
Desbordamiento de página
Tablas complejas
Gráficos dinámicos
Texto envolvente

PlanetPress® imprime entonces los
documentos. Es posible automatizarlo
todo, en esta fase.

Después de recibir una comunicación,
los destinatarios pueden poner en
marcha la acción que corresponda.

Las automatizaciones se basan en reglas
y condiciones corporativas:

–
–
–
–

– Separación, fusión y clasificación de
documentos
– Archivado
– Impresión
– Envío de e-mails
– Envío de mensajes de texto
– Servicio de páginas y contenido web

Responder un e-mail
Cumplimentar un formulario web
Realizar un pedido
Pagar una factura

PlanetPress®Connect recibe esta
información y actúa de acuerdo a
reglas y condiciones que el usuario ha
establecido para poner en marcha
procesos de seguimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA para PlanetPress® Connect Designer 1.0.0

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE

Sistemas operativos

Sistema de archivos
Memoria
Disco duro
Software
Prerrequisitos

Konica Minolta Business Solutions Spain, S. A. Albasanz, 12 28037 Madrid

NTFS (no compatible con FAT32)
8GB (10GB recomendada)
Al menos 10GB
Java SE 7u13
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 1 paquete redistribuible (x86)
Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 paquete
redistribuible MFC Actualización de seguridad (x86)
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Microsoft Windows 2008/2008 R2 Server (64)
Microsoft Windows 2012/2012 R2 Server (64)
Microsoft Windows Vista (64)
Microsoft Windows 7 (64)
Microsoft Windows 8.1 (64)
((Windows XP, Windows 2003 y versiones anteriores de
Windows no son compatibles)

