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Envío Spools vía Email
Permite Enviar Facturas, albaranes, extractos (cualquier
documento) por Email individualmente o de forma masiva
alternando esta función con otras.

Superponer marcas de agua
Permite incorporar rápidamente MARCAS DE AGUA
identificando el tipo de documento, empresa y/o usuario.

Superponer Formularios
Permite incorporar automáticamente formularios identificando
el tipo de documento, empresa y/o usuario.

Múltiples Páginas por Hoja
Con esta función ecológica, puede combinar varias páginas en
una hoja de papel. Esto ayuda a reducir la cantidad de papel que
usa y elimina el desperdicio de papel.

Insertar Páginas Existentes
Puede insertar cualquier diseño de página y agregarla a su
documento. Un ejemplo pueden ser los términos y condiciones
de su empresa.

Insertar Páginas del Documento original
Duplique o triplique su documento original copiando las páginas
originales de su trabajo de impresión.

Multiplicar y Grapar
Combina lo mejor del software y hardware. Duplique o triplique
fácilmente sus documentos y use el finalizador de la impresora
multifunción para grapar sus documentos.

Insertar con Condiciones
Es posible insertar solo documentos cuando se cumple una
determinada condición. Esta condición puede definirse por
reconocimiento.

Imprima trabajos en Color o en blanco y
negro con configuraciones especificas
Enrute automáticamente los trabajos de impresión en blanco y
negro a una impresora y los trabajos de impresión en color a una
impresora multifunción. Para el trabajo de impresión en color,
fuerce páginas específicas a blanco y negro y use una bandeja
específica basada en el color.
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Selección de páginas basadas en rangos
Solo seleccione páginas basadas en un rango (por ejemplo: 1-2,
4). Incluso use fórmulas complejas, por ejemplo: si el total de
páginas del documento es un número par, ignore la primera y la
última página.

Selección de bandeja basada en color
Envíe páginas en blanco / negro y en color a una bandeja
específica. Utilice y combine todas las bandejas de papel de su
MFP / Impresora.

Dividir Docs. en una sola Impresión
Divida sus trabajos de impresión y envíelos como trabajos
separados a su MFP, Impresora, Archivo en PDF o email como
adjunto (o todo a la vez).

Dividir un trabajo de impresión,
Ordenar y Grapar
Divida un trabajo de impresión grande (spool), ordene las páginas
según el contenido del documento y envíelas como trabajos
individuales para grapar.
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Características


Impresión desde diferentes bandejas de origen



Definición de página dinámica (color, orientación, tamaño)



Correo electrónico con pdf adjunto + detección automática de direcciones



Correo electrónico con detección de dirección de correo electrónico específica



Selección del idioma del mensaje de correo electrónico



Correo electrónico con mensaje personalizado



Impresión de archivos (PDF, TIFF)



PDF con firma digital



Insertar páginas adicionales



Insertar páginas adicionales por idioma



Insertar documentos extra como adjuntos en los correos



Selección de papel automática identificando tamaños de papel



Selección de papel automática identificando orientación de papel



Selección de papel automática identificando condiciones de disparadores



Combinación de correspondencia



Múltiples páginas por hoja



Combinación de salidas de impresión



Eliminar texto fijo



Dividir páginas para guardado de archivo y envío por email



Separación de trabajos y ordenamiento de páginas



Insertar formularios, superposiciones y marcas de agua



Insertar campos extra de fuente de datos externas



Agregar números de página, números de papel y números de hojas



Insertar códigos de barras



Reemplazar texto



Archivo dinámico de documentos en formato PDF o TIFF con creación automática de carpetas y nombres de documentos



Nombrar documento automáticamente basándose en condiciones de la impresión



Llamada a tareas externas (BAT, VBScript, JavaScript, EXE)
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