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Productividad y eficacia.
PlanetPress Watch es la puerta que le permitirá imprimir en forma automática con impresoras locales y remotas. Sea más
competitivo optimizando el flujo de trabajo de distribución de documentos, reduciendo costos y aumentando la eficacia.
Incorpore PlanetPress Imaging al flujo de trabajo para la generación integrada de PDF, TIFF y JPG para archivar, enviar por
correo electrónico y enviar por fax. Todo esto sin intervención del usuario.
Direccione los documentos creados con PlanetPress Design, hacia donde, cómo y cuándo los necesite.

Ventajas

La automatización de la producción y distribución de los documentos
comerciales y de contenido variable le permitirá a su empresa
concentrarse en sus clientes mientras PlanetPress Watch trabaja por
usted.
Consolide el control de las impresiones.
Las grandes empresas que tienen necesidades de documentos
comerciales y de contenido variable diversas pueden utilizar
PlanetPress Watch para consolidar y estandarizar sus operaciones.
PlanetPress Watch puede monitorizar y automatizar procesos en
redes de todas las magnitudes y en diferentes lugares geográficos.

Mejoras generales avanzadas para el flujo de trabajo.
PlanetPress Watch va más allá de la funcionalidad del
control básico de las impresiones para los requisitos
avanzados de sus documentos creados a partir de
PlanetPress Design.

Bríndeles a sus clientes todo lo que necesitan.
En un entorno altamente competitivo, las empresas se esfuerzan
cada vez más por comunicarse con sus clientes de acuerdo con sus
necesidades, pero suelen enfrentarse a limitaciones operativas.
Combine PlanetPress Watch con PlanetPress Imaging y desde una
secuencia de producción simple, produzca y distribuya documentos
de contenido variable y documentos comerciales usando el método
de entrega que sus clientes prefieran. (correo postal, correo
electrónico, fax).

- Intégrese con sistemas de gestión de documentos
electrónicos incorporando PlanetPress Imaging
- Realice manipulación de datos a través del uso de
divisores, búsqueda y reemplazo, concatenación y
secuencia activa de comandos.
- Invoque programas externos para automatizar o
integrarse aún más con productos de terceros.
- Utilice servicios Web para integrarse con otras
herramientas para el flujo de trabajo o para agregar
funcionalidades a las páginas Web.

- Optimice la eficacia operativa
- Reduzca los costos relacionados con la distribución de documentos
- Capture y procese datos prácticamente desde cualquier origen
- Automatice el flujo de distribución de documentos
- Realice el direccionamiento apropiado mediante reglas de
negocio definidas por el usuario
- Maximice la capacidad de producción
- Elimine los errores de las intervenciones manuales

Todo lo que necesita, Justo cuando lo necesita!

Impresión de Dato Variable, Gestión de Datos de Salida y Envío Automático
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Captura de datos. Desde un lugar central,
PlanetPress Watch puede capturar secuencias
de datos de casi cualquier fuente: carpetas
compartidas, LPD, colas de impresión de
Windows, puertos seriales, correo electrónico,
FTP, bases de datos compatibles con ODBC,
impresiones de socket RAW y más.
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Desde los datos hasta los documentos.
PlanetPress Watch analiza los datos y los
direcciona hacia el dispositivo apropiado para
reproducir el documento pertinente. Los datos
también pueden procesarse con el fin de dividirse
en varios archivos, buscar y reemplazar
elementos, realizar consultas en bases de datos
compatibles con ODBC para obtener información
adicional, aplicar reglas empresariales o
redireccionarse de forma condicional.
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Distribuya sus documentos. Imprima a una
velocidad óptima en impresoras PostScript
locales y / o remotas y envíe documentos al
módulo complementario Planet Press Imaging
para crear versiones electrónicas, enviarlos por
correo, por fax y archivarlos. Automáticamente
coloque una versión digital de sus documentos a
un sistema de gestión de documentos
electrónicos, en la Web o en su servidor FTP.

Descripción de las funciones
Representación visual del flujo de trabajo
Cree fácilmente flujos de trabajo automatizados con vista preliminar,
paso a paso del flujo de trabajo. PlanetPress Watch asimismo le
permite direccionar las secuencias de datos. Administre la
distribución de sus documentos y datos sin necesidad de códigos y
cifrados.
Direccionamiento y salida de datos condicional
Establezca reglas empresariales sobre la base del contenido, el
nombre o el tamaño del archivo de datos para direccionar los
documentos hacia las impresoras, destinatarios de correo
electrónico y / o fax, y archivos o carpetas compartidas.
Entrada de datos de Windows
Capture archivos enviados desde aplicaciones estándar de
Windows, convierta el contenido en texto simple y utilice el archivo
de datos resultante para los documentos de PlanetPress Design.
PlanetPress Design adaptará las secuencias de impresión de
Windows desde los sistemas Inventario, Contabilidad o ERP para
crear sorprendentes documentos para sus clientes. Sin que se
produzcan cambios en el host, agregue mensajes de marketing
personalizados focalizados en sus clientes.
Opciones de reproducción
Los datos o documentos digitales pueden enviarse a impresoras
LAN, WAN o de escritorio, carpetas, sitios FTP, destinatarios de
correo electrónico o fax, direcciones TCP/IP y más.
Optimización de funciones de desarrollo de secuencias de
comandos
PlanetPress Watch automatizará la ejecución de cualquier lenguaje
ActiveScript (VBScript, JScript, PerlScript, etc.) instalado en su
sistema para procesar aún más sus datos permitiéndole que
funciones personalizadas formen parte del flujo de trabajo.
Servidor de HTTP
PlanetPress Watch incluye un servidor HTTP capaz de procesar
pedidos HTTP GET/POST. Optimice su flujo de trabajo con el
cumplimiento de pedidos en tiempo real y obtenga ventajas a través
de la interconectividad con aplicaciones de comercio electrónico.

Administre la distribución de documentos
Todos los documentos creados con PlanetPress pueden enviarse a
PlanetPress Watch, donde pueden accionarse de forma automática
para seguir un flujo de trabajo específico, de conformidad con sus
especificaciones y necesidades.
Función optativa de firma digital en PDF
Se dispone para validar el origen y la integridad de sus documentos
de un módulo opcional de Firma Digital PDF que requiere una
activación por separado. Esto se logra mediante la capacidad de
firmar en forma digital todos los PDFs generados.
Numerosas fuentes de datos
Capture datos desde el host a través de LPD, las colas de impresión
de Windows, carpetas compartidas, mensajes de correo electrónico
(Outlook y POP3), bases de datos compatibles con ODBC, Telnet,
FTP e impresión de socket RAW.
Impresiones grupales
Distribuye automáticamente documentos PlanetPress Design a
grupos de impresoras. Equilibre la cola de espera, realice
operaciones por turnos o divida los trabajos para optimizar la
velocidad y la eficacia.
Divisor de trabajo
Defina reglas para dividir trabajos individuales en varias secuencias
de datos de acuerdo con los valores o caracteres que contienen los
datos.
Reimpresiones
Realice una copia de seguridad de todos los trabajos de impresión
durante un período definido por el usuario para poder hacer
reimpresiones cuando lo desee.
Más capacidad de registro
Todos los trabajos quedan registrados. PlanetPress Watch
establece una interfaz con los registros de eventos de Windows con
el fin de brindarle información valiosa que lo asistirá en el desarrollo
de sus operaciones.

Cliente de HTTP
PlanetPress Watch puede asimismo comunicarse activamente con
servidores Web de terceros y lanzar un proceso utilizando la
respuesta de dichos servidores Web. Use PlanetPress Watch para
monitorear automáticamente el contenido de un servidor Web de
terceros para la adaptación de datos en línea.
Cliente SOAP
Interfaz integrada de programación de aplicaciones (API) para el uso
de Protocolo Simple de Acceso a Objetos (SOAP). Un juego de
herramientas que permite una aplicación para invocar funciones
publicadas por servidores SOAP en Internet utilizando un protocolo
con base XML, permite transferencias de datos seguras vía Internet
(HTTPS), y desarrollar extracción de datos para su adaptación.
Comunicaciones bidireccionales
Para evitar la inactividad, utilice condiciones de SNMP para
reencaminar los datos si la impresora se encuentra desconectada,
sin papel, o presenta otros problemas. PlanetPress Watch le
permite además optimizar la productividad mediante la
implementación de flujos de trabajo de impresión distribuidos.
Equilibre la cola de espera, realice operaciones por turnos o divida
los trabajos para optimizar la velocidad y la eficacia.

Si desea obtener más información, visite nuestro sitio Web.
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