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OPTIMIZACIÓN
INDISPENSABLE DEL
PROCESO DE IMPRESIÓN:
¡PARA TODOS!
PRESENTAMOS AccurioPro Flux Versión 8
DE KONICA MINOLTA

… ofrece lo mismo que PREMIUM pero con estas
funciones adicionales

Pedidos online

Seguimiento de
estado online

Incluye, por supuesto, todas las funciones ESSENTIAL y otras adicionales, muy
atractivas

Multi Seat

Asignación automática de
trabajos

Preparación

Gestión de la cola de
impresión
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AccurioPro Flux 8 es el potente software de Konica Minolta para la automatización de la
preparación y la gestión efectiva de la producción. Sus tres módulos, ESSENTIAL, PREMIUM y
ULTIMATE, funcionan como un punto centralizado de control, automatización del flujo de
trabajo e impresión web. AccurioPro Flux incluye funciones básicas que permiten minimizar
costes y aumentar el retorno de la inversión y es ideal para proveedores de servicios de
impresión, CRDs o salas de impresión en organismos públicos, universidades o corporaciones.

Formularios de
impresión
personalizada

Precios y pagos online

Fácil integración IT

Aprobación de flujos
de trabajo

Envío de trabajos desde el
cliente o a impresoras
virtuales compartidas

Seguimiento
de estado

Análisis de datos

Trabaje desde
cualquier lugar
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TRES OPCIONES DE
OPTIMIZACIÓN DE
PROCESOS SEGÚN SUS
NECESIDADES

RETHINK WORKFLOW

AccurioPro Flux 8 consta de 3 módulos que se pueden adquirir por
separado o se pueden actualizar y adaptar a nuevos requisitos:

AccurioPro Flux 8 ESSENTIAL
El software básico Flux software es perfecto para labores de preimpresión, donde
proporciona un ahorro de tiempo muy valioso para trabajos con plazos de entrega
ajustados en los que la reducción de costes es importante. Con ESSENTIAL no tendrá que
preocuparse de formar a su plantilla pues se trata de un software muy fácil de usar que
requiere una curva de aprendizaje mínima. Evite errores de impresión y costes añadidos
con la función de comprobación previa. Flux ESSENTIAL es un punto de control único y
centralizado, incluso para todo un parque de impresoras, que aporta una distribución
óptima de los trabajos y una mayor rapidez en la producción..
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AccurioPro Flux 8 PREMIUM
Es la respuesta a los impresores que necesitan automatizar y flexibilizar la colaboración
entre operadores. Si usted gestiona un entorno en el que varios operadores procesan
numerosos trabajos de tirada corta/media simultánemente, donde es necesaria la
intervención manual y sus clientes no dejan de consultar el estado de sus trabajos,
PREMIUM le ofrece muchas ventajas a la hora de enfrentarse a estas situaciones y le
permite organizar toda su producción. En resumen, este módulo Flux controla y
automatiza numerosos procesos de la sala de impresiones: gestiona la comunicación con
los clientes y facilita la coordinación de la carga de trabajo de la sala. Evitando errores y
facilitando archivos listos para imprimir se simplifica la transmisión de trabajos de
impresión. También permite la integración con otras aplicaciones, como MIS y otras
soluciones de contabilidad, y facilita un acceso fácil y flexible que permite a los
operadores trabajar desde cualquier ubicación.

AccurioPro Flux 8 ULTIMATE
¿Quiere implantar el sistema de envío online de trabajos 24/7 mediante tickets? Esta
sofisticada aplicación web-to-print lo hace posible, tanto para empresas de reprografía y
salas de impresión como para entidades públicas o docentes. Entre otras funciones, este
módulo facilita la aprobación de flujos de trabajo mediante mecanismos eficientes de
control antes de la impresión; convierte automáticamente los archivos a formatos listos
para imprimir e incluso permite ofrecer productos no impresos a los clientes, una
interesante oportunidad de generar ingresos adicionales. También permite la impresión
personalizada de, por ejemplo, tarjetas de visita, catálogos individualizados, etc. Incluso
podrá personalizar su tienda online de impresiones según un grupo de usuarios
concreto, y darles así la sensación de estar utilizando su “propia” tienda web-to-print.
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PRODUCTIVIDAD CON
PLANTILLAS Y PREPARACIÓN
PERSONALIZADA

AccurioPro Flux ESSENTIAL

Si es usted un proveedor de impresiones o gestor de un CRD, aproveche las ventajas de la
práctica función de plantillas de AccurioPro Flux ESSENTIAL: configure la plantilla una
única vez y ahorre tiempo al realizar trabajos repetitivos de preimpresión posteriores.
Elija entre una amplia gama de funciones inteligentes de impresión para administrar sus
pedidos. Gracias a su potente función de preparación, Flux ESSENTIAL también permite
la edición profesional de trabajos. La edición de última hora aumenta la flexibilidad de su
sala de impresiones y la imposición simplifica y agiliza tareas que consumen mucho
tiempo, como la inclusión de varias páginas en una misma hoja. Flux ESSENTIAL incluye:
– Imposición
AccurioPro Flux ESSENTIAL incluye una serie de opciones de
imposición predefinidas (cuadernillo, agrupado, etc.) que
automatizan la tarea de ajustar varias páginas en una misma
hoja, muy proclive al error. Esta función también permite crear
formatos individuallizados de papel y firmas para la total
personalización del producto impreso, como los catálogos.
– Preparación sobre la marcha
La última versión de Flux ESSENTIAL permite preparar de
manera intuitiva los documentos a imprimir, en una única
pantalla, sin necesidad de utilizar varios menús. Cuando las
impresiones requieran edición adicional no será necesario
utilizar distintas soluciones de software: reorganice o importe
páginas fácilemente desde PDFs externos; inserte hojas con
pestañas y etiquételas al momento. Podrá incluso utilizar otras
aplicaciones sin salir de Flux ESSENTIAL.
– Creación de nuevos “productos”
Guarde combinaciones individualizadas de configuraciones de
la impresión de uso más frecuente como “productos”,
ahorrando así tiempo y pasos de ejecución. Al importar un
documento y elegir ese “producto”, se aplicará
automáticamente la configuración más adecuada para ese
trabajo, que llegará listo para imprimir de manera inmediata.
También se puede vincular una carpeta a un “producto” y
compartirla en la intranet. Los usuarios sólo tendrán que dejar
los documentos en esa carpeta y los archivos se cargarán
automáticamente para su impresión según los ajustes
predeterminados.
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– Edición de trabajos
Un editor de trabajo práctico permite ajustar con
facilidad el tamaño y gramaje del papel empleado,
cambiar de un trabajo de color a otro en b/n y
viceversa, elegir distintas opciones de finalizado,
añadir o eliminar hojas con pestañas, intercalar
hojas o páginas en blanco y mucho más. La edición
avanzada o preimpresión es posible gracias a
aplicaciones externas (Adobe Acrobat, por
ejemplo). La vista previa integrada permite elegir
entre tres opciones de visualizado (página, hoja y
listado); podrá realizar modificaciones
independientemente de la opción elegida.
– Grupos de impresiones
Flux ESSENTIAL facilita la optimización de la
capacidad de uso de sus equipos de producción.
Sólo tendrá que organizar sus impresoras en
grupos. Esto facilita la distribución equitativa de los
trabajos entre los equipos de un grupo, teniendo en
cuenta incluso sus distintas velocidades de
impresión. También permite separar las páginas
entre impresoras de color y b/n según el estado del
color. Flux Colour Split garantiza que todas las
páginas se filtren en el orden correcto.

– Gestión de trabajos
La ventana principal de Flux ofrece una vista
general de todos los trabajos de impresión activos
en forma de listado. Además, podrá crear filtros
personalizados para tareas especiales, de modo
que sólo se muestren en la vista previa los trabajos
que usted desee. Por ejemplo, podrá crear un filtro
para visualizar sólo los trabajos asignados a una
impresora concreta.
– Programación de rango de repeticiones
Verá qué sencillo resulta configurar trabajos de dato
variable de gran volumen (como las cartas en serie)
con sólo cambiar los ajustes de un grupo (por
ejemplo, la primera carta) y aplicarlos al resto de
cartas mediante un simple clic.
– Integración de equipos de otras marcas
AccurioPro Flux ESSENTIAL está optimizado para su
uso con prensas de producción de Konica Minolta
aunque es compatible con equipos de otros
fabricantes. Esto le permite tener un control
centralizado de todos los equipos de su sala de
impresiones, sean de la marca que sean.

Opciones de AccurioPro Flux Essential
– Flux Raster Editor
Este editor avanzado facilita la edición de documentos
por imagen/raster. Incluye funciones típicas de
edición de imágenes (como eliminación de motas y
sesgado, brush, borrado, línea o relleno) en una o
varias páginas.
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AUTOMATIZACIÓN DEL
FLUJO DE TRABAJO DE LA
IMPRESIÓN PROFESIONAL,
El flujo de trabajo de impresión con tickets hace de la AccurioPro Flux PREMIUM la herramienta perfecta para
realizar pedidos a través de la intranet de manera rápida y práctica. Los usuarios pueden enviar sus trabajos
directamente desde la aplicación a la sala de impresiones; los operadores tendrán a su disposición todo tipo de
funciones inteligentes para administrar los trabajos recibidos. Flux PREMIUM permite ajustar los equipos y las
opciones de finalizado y configurar y gestionar productos de manera automática. Aparte de las funciones Flux
ESSENTIAL, Flux PREMIUM también incluye:

– Colaboración práctica
Varios operadores podrán colaborar en el mismo
trabajo simultáneamente y todos podrán saber
quién está participando en qué trabajo . Flux
PREMIUM incluye tres asientos de usuario; si su
entorno requiere más, es posible adquirir licencias
adicionales Flux Multi Seat.
– Asignación automática de trabajos
La asignación de trabajos mediante reglas permite
crearlas para asignar trabajos de manera
automática a operadores concretos. Se pueden
crear reglas individuales para distintos productos,
agilizar los flujos de trabajo y reducir los pasos para
su uso.
– Envío de trabajos desde el cliente o impresora
virtual compartida
Los usuarios pueden enviar sus archivos
directamente desde la aplicación en la intranet
mediante cliente dedicado, sin conversión a PDF.
También pueden enviar sus trabajos sin ticket a las
impresoras virtuales compartidas en la intranet. En
todo caso, los archivos a imprimir se convierten a
PDF, se imponen y llegan a la impresora
automáticamente, listos para su producción.

– Seguimiento automático de estado
No pierda tiempo redactando correos para informar
a sus clientes del estado de sus pedidos. Con Flux
PREMIUM los usuarios recibirán actualizaciones
automáticas con información sobre el estado de sus
impresiones.
– Análisis de datos e informes para clientes
Para obtener una vista general actualizada en el
panel, utilice el asistente de elaboración de
informes para analizar los datos sobre la impresión
y crear informes personalizados. Se incluyen
distintos tipos de tablas y, según los datos
almacenados, los informes se pueden crear y
cambiar con rapidez y flexibilidad.
– Trabaje desde cualquier lugar
Máxima comodidad para el usuario: compruebe,
visualice y edite sus trabajos desde un PC con
buscador (incluso Mac), dispositivo móvil o
directamente en el panel de la impresora. Podrá
comprobar, visualizar y editar todos los trabajos
asignados a esa impresora concreta. Imprima o
reenvíe el trabajo a otra impresora.
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Opciones de AccurioPro Flux Premium
– Flux Accounting Connector
Integra soluciones externas de contabilidad en el
flujo de trabajo de la impresión. Conecta AccurioPro
Flux Premium con las aplicaciones Pcounter
(Control System), SafeQ (Ysoft) o PaperCut.

– Flux Preflight Pro
Todo el poder de Callas pdfToolbox. Detecta y
corrige posibles problemas con PDFs, evitando
errores de producción. Totalmente integrado en
AccurioPro Flux.

– Flux Multi Seat
Será necesaria una licencia Flux Multi Seat por cada
operador adicional que les permita colaborar
simultáneamente con el listado centralizado de
trabajos (3 asientos incluidos, 10 máximo).

– Flux XML Connector
Integra aplicaciones de otras marcas con Flux; por
ejemplo, soluciones externas Web-to-Print.

– Flux PitStop Connector
Conecta la aplicación externa PitStop Server
(Enfocus) de solución de problemas con PDFs y
errores de producción.

– Flux CCS Connector
Integra las funciones de gestión del color de
AccurioPro Color Care Server (CCS).
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SOFISTICADA
APLICACIÓN
WEB-TO-PRINT

AccurioPro Flux ULTIMATE

AccurioPro Flux ULTIMATE es la versión de producto
más completa de la Suite AccurioPro Flux y amplía sus
prestaciones de gestión de la preparación y el flujo de
trabajo de la impresión con funciones integrales
web-to-print. Combina el envío, el pago y el
seguimiento online de los trabajos en una única
aplicación profesional web-to-print. AccurioPro Flux
ULTIMATE es la herramienta perfecta para cualquier
proveedor de servicios web de impresiones con
servidor propio. Se incluyen, además de Flux
PREMIUM, estas funciones adicionales:
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– Pedidos online con vista previa
Tanto los impresores comerciales como las salas de
impresión in-house podrán ofrecer a sus clientes la
opcíon de realizar pedidos 24/7 con facilidad.
Máxima comodidad: los usuarios podrán cargar y
visualizar previamente sus trabajos, antes de
encargar sus impresiones. Podrán elegir entre
distintos catálogos de productos listos para
imprimir e incluso productos no impresos. Los
trabajos se envían directamente desde la
aplicación, sin conversión. Los archivos se verifican
automáticamente y se comprueba que no haya
fuentes erróneas, imágenes de baja resolución o
transparencias. Después se procede a su
imposición y finalmente llegan a la sala listos para
imprimir.
– Aprobación de flujos de trabajo
Muy fácil de configurar: asigne a usuarios concretos
permisos de aprobación interna de trabajos, según
una política específica, antes de su envío a la sala de
impresiones. Dicha aprobación puede estar basada
en costes o productos, o se puede activar por
defecto.
– Precios y pagos online
Aproveche las ventajas de su gran flexibilidad de
precios: los rangos de precios permiten aplicar
descuentos por volumen y distintos tipos de IVA, si
fuera necesario; de igual modo permite el pago
online gracias a la pasarela de Ingenico. Para la
imputación de costes internos, sólo tendrá que
definir un campo de contabilidad adecuado.

– Seguimiento online de estado
Sus clientes podrán comprobar online el estado de
sus trabajos en cualquier momento, en el panel, y
solicitar el envío de emails de actualización de
estado.
– Formularios de impresión personalizada
Ofrezca a sus clientes la comodidad de realizar
pedidos personalizados online, como tarjetas de
visita: tan sólo tendrá que facilitarles campos de
texto editables y para cargar imágenes o logotipos
en Flux Web; sus clientes comprobarán que la
introducción de estos datos es realmente sencilla.
– Grupos de usuarios
Cree grupos de usuarios y personalice los servicios
que quiere prestarles: ofrezca a cada grupo una
selección individualizada de productos, catálogos,
precios y formas de entrega. Cree un flujo de
trabajo de pedidos y añada la función de
aprobación de trabajos, si la necesita.
– Sencilla integración IT
Conecte su tienda online con el servidor del
Directorio Activo con LDAP para acceder a una o
varias bases de datos de usuarios. La autenticación
mediante identificación es rápida, práctica y fiable.

Opciones de AccurioPro Flux Ultimate
– Flux Document Converter
Permite cargar hasta 300 formatos de archivo
diferentes (incluyendo .doc, .xls, .ppt, etc.) al
portal web-to-print para que el cliente no
necesite utilizar una aplicación concreta de
conversión.
– Flux Multi Shop
Permite al proveedor de impresiones crear
tiendas online con una interfaz, productos y
precios personalizados según el grupo de
usuarios.

UNA MIRADA A
LAS VENTAJAS

RETHINK WORKFLOW

–	Potente función de preparado y de gestión profesional de la
impresión.
–	3 módulos destinados a diversos entornos de impresión con
opción de actualización flexible.
– Fácil de usar, mínima curva de aprendizaje.
–	Punto único centralizado de control de la automatización del flujo
de trabajo y análisis de la carga de trabajo.
– Servicio integral web-to-print 24/7.
– Máximo ahorro de tiempo gracias a su alto nivel de
automatización
–	Coordinación eficiente de la carga de trabajo y optimización de
su distribución en toda la sala de impresiones.
–	Ahorro de tiempo gracias al envío automático de emails de
actualización de estado para el cliente.
–	Vista previa transparente gracias a la precisa monitorización de
toda la actividad de la sala de impresiones.

Konica Minolta Business Solutions Spain S. A., Calle de la Ribera del Loira 28, 28042 Madrid, Spain
www.konicaminolta.es
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–	Facilita la colaboración entre operadores en la misma sala e
incluso el mismo trabajo.

