Más allá de la Impresión :::

Archive

Envíe correo eléctónico

Fax

Generación de imágenes electrónicas para
archivo, correo electrónico y fax.

Eficacia del flujo de trabajo más allá de la salida
impresa.
PlanetPress Image, PlanetPress Fax y PlanetPress Search1 constituyen
un paquete que acompaña a los productos PlanetPress Watch y
PlanetPress Server, ahora disponibles bajo la denominación PlanetPress Imaging2.
Reduzca el costo de almacenamiento y libérese del trabajo de conservar y
extraviar copias impresas. Archive las imágenes digitales en su servidor o
en un sistema de gestión de documentos de terceros. Gracias a su formato
liviano y archivos indexados con excelentes funciones de búsqueda, se
simplifican los procesos de localización y recuperación de documentos.
Archive documentos creados con PlanetPress Design en forma
simultánea y sin dificultades.
Reduzca el costo de almacenamiento y libérese del trabajo de conservar y
extraviar copias impresas. Archive las imágenes digitales en su servidor o
en un sistema de gestión de documentos de terceros. Gracias a su formato
liviano y archivos indexados con excelentes funciones de búsqueda, se
simplifican los procesos de localización y recuperación de documentos.

Ventajas










Se integra con la mayoría de los sistemas EDM
Resultados actualizados e instantáneos
Total control sobre la creación y la
configuración de seguridad de PDF
Liberación del espacio de la oficina para otros
usos
Los documentos se archivan en el lugar
correcto sin riesgo de extraviarse
Posibilita la distribución automática de
documentos por correo electrónico y fax
- Elimina los costos del procesamiento de faxes
manual
- Sin intervención del usuario
- Permite registrar archivos para un seguimiento
simple de la actividad de correo electrónico y fax
y garantizar la integridad de las comunicaciones

Distribuya sus documentos a través del correo electrónico sin intervención del usuario.
Defina especificaciones de salida automatizadas para distribuir documentos en forma automática entre aquellos clientes que prefieren comunicaciones por correo electrónico, como por ejemplo facturas o estados de
cuenta.
Envíe documentos por fax en forma automática.
PlanetPress Fax permite realizar envíos directamente a un módem o
servidor de fax desde una computadora central, sin intervención del
usuario. De este modo, su empresa ya no tendrá que imprimir los documentos y enviarlos por fax de forma manual, y logrará simplificar el flujo de
trabajo y maximizar la eficacia.
1 Se puede registrar y usar una sola licencia en todas las estaciones de trabajo.
2 Exige la instalación y activación por separado de PlanetPress Image, PlanetPress Fax y
PlanetPress Search.

Ingrese en el mundo digital!

Impresión de Dato Variable, Gestión de Datos de Salida y Envío Automático

1

Cree su documentos y formularios de
contenido variable comercial, promocional o
comercial y promocional combinados
con PlanetPress Design.

2

Genere imágenes PDF, TIFF, JPG de todos
los documentos creados. Cuando se lo utilice
junto a PlanetPress Watch o a PlanetPress
Server, PlanetPress Imaging automáticamente
direccionará sus documentos para archivarlos,
enviarlos por correo electrónico o fax.

3

Archive sus documentos con
PlanetPress Imaging en una carpeta en su
servidor y así intégrelos a su sistema de gestión
de documentos electrónicos.

Descripción de las funciones
PDF para correo electrónico o archivo
La versión en PDF puede tener un aspecto exactamente igual o
radicalmente opuesto al del original impreso. Es usted quien
elige. Ya sea que imprima, envíe por correo electrónico o archive,
estará usando el mismo documento PlanetPress Design.
Generación de archivos de índice
Cuando diseñe un documento de contenido variable con PlanetPress Design, podrá designar una cantidad ilimitada de campos
como índices para luego realizar búsquedas y recuperar datos
con PlanetPress Search. Podrá modificar la estructura del archivo
a fin de ajustarse a los requisitos de la mayoría de los sistemas
de gestión de documentos electrónicos de terceros.
Salida de TIFF o de PDF para Gestión de Documentos
Electrónicos (EDM)
Salida de imagen TIFF o PDF simple o múltiple con archivo de
índice completo para una integración rápida, precisa y
automática en los sistemas de gestión de documentos electrónicos de terceros.
Acceso restringido a documentos
Establezca permisos de acceso en los archivos PDF para
modificar y copiar texto, realizar anotaciones e imprimir.
Seguridad del flujo de trabajo
Para mayor seguridad y confiabilidad, PlanetPress Imaging
funciona como un servicio.
Flexibilidad de correo electrónico
Utilice SMTP o Outlook para enviar sus documentos por correo
electrónico.
Documentación y ayuda en línea
Documentación integral diseñada para facilitar el aprendizaje y
uso de todos los módulos con mayor eficacia y practicidad.

Si desea obtener más información, visite nuestro sitio Web.
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