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Símbolos 

Estilos de texto 

El texto que aparece con este estilo es el que se utiliza en las pantallas y los controles de la interfaz de 

usuario de uniFLOW. 

El texto que aparece con este estilo es el que debe introducir el usuario en la pantalla. 

El texto que aparece con este estilo se utiliza para hipervínculos a una página web externa o vínculos 

internos a otras páginas de este manual. 

El texto que aparece con este estilo se utiliza para ejemplos de código: código XML, 

variables o expresiones regulares. 

Pictogramas 

 

Nota importante: Información esencial para el correcto funcionamiento del software 
de uniFLOW. 

 

Manual externo: Indica manuales adicionales de hardware o software de otros 
proveedores. 

 

Función específica de la región: Este icono indica las funciones de uniFLOW que no se 
encuentran disponibles universalmente. 

 

Vínculo a una referencia externa en la Web. 

 

Explicación detallada de opciones de configuración o procedimientos operativos. 

Pantallas y diagramas 

Este manual contiene pantallas del software, diagramas que explican relaciones e ilustraciones de 

productos. Todos estos elementos gráficos están actualizados en el momento de redactar este manual. Sin 

embargo, tenga en cuenta que están sujetos a cambios. 

Copyright y contacto 

©1998-2014 NT-ware Systemprogrammierung GmbH. 
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1.1 Introducción 
El Operator Dashboard es la consola central para la gestión de la impresión y los 

pedidos. Recibe pedidos, permite la comprobación y modificación de los documentos 

recibidos, proporciona información sobre el estado de las impresoras conectadas, 

admite la salida a una o más impresoras y ofrece la posibilidad de almacenar pedidos y 

recuperar documentos de una Biblioteca central. 

El Operator Dashboard lo administra y utiliza el operador de la sala de impresión. 

Puede configurarse para múltiples operadores, y permite una configuración individual 

de la cola de impresión para cada operador, que refleje la función de cada uno en el 

proceso de flujo de trabajo. Las colas de impresión también se pueden adaptar 

individualmente a los requisitos específicos de cada operador. 

Los trabajos o pedidos de impresión enviados al Operator Dashboard van 

acompañados de tickets de trabajo. La configuración de los tickets de trabajo también 

se realiza en el Operator Dashboard. La comunicación con los usuarios o clientes, 

respectivamente, se basa en las notificaciones del estado de los trabajos de impresión. 

Los operadores pueden establecer los estados pertinentes para los trabajos de los 

clientes. Mediante el estado, se puede informar, por ejemplo, a los usuarios o los 

clientes si hay problemas con el pedido. 

 

Si un operador desea configurar el Operator Dashboard necesita disponer de derechos 
de administración. El administrador de uniFLOW puede otorgarles esas configuraciones 
de seguridad. 

En los siguientes capítulos se ofrece información detallada sobre el Operator 

Dashboard, que puede servir de referencia para que los operadores de sala de 

impresión configuren sus paneles de información y trabajen con ellos. 

 

Operator Dashboard requiere el módulo CRD Printing. 

Además del Operator Dashboard, el módulo CRD Printing habilita también las 
siguientes funciones: 

 Job Ticketing (Ticket de trabajo) 

 PrePrint 

 Load Balancing (Equilibrio de carga) 

 

 

1.1.1 Información general de los componentes 

Hay distintas maneras de instalar el Operator Dashboard de uniFLOW y trabajar con él. 

Puede utilizar el envío de trabajos mediante un ticket de trabajo de impresora 

entrante, o puede enviar el trabajo mediante el sistema front-end de Web Submission. 

Web Submission solo puede utilizarse en la intranet de la empresa, o puede ofrecerse 

a los clientes a través de Internet. Los dos gráficos siguientes ofrecen una breve 
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perspectiva general de los distintos componentes de uniFLOW y la manera en que 

trabajan juntos. 

Envío de trabajos en un entorno LAN 

 

Envío de trabajos a través de Internet 

 

 

1.1.2 Imprimir en Operator Dashboard 

Los trabajo de impresión pueden enviarse al Operator Dashboard a través de: 

 Impresión interna (véase "Envío de trabajos internos al Operator Dashboard" en la 

página 4) 

 Web Submission (véase "Envío de trabajos de impresión por Web Submission al 

Operator Dashboard" en la página 6) 

Los usuarios de impresión interna pueden enviar sus trabajos de impresión al Operator 

Dashboard utilizando una impresora de entrada que esté configurada para el ticket de 

trabajo de impresión interna. Los usuarios de Web Submission pueden enviar sus 

trabajos de impresión directamente desde su PC al Operator Dashboard o a las 

instalaciones del proveedor de impresión. En lugar de configurar las opciones de salida 

en el controlador de la impresora, los usuarios pueden seleccionar las opciones de 

salida en el ticket de trabajo. Si se utiliza un ticket de trabajo digital se reducen errores 
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potenciales y costosas reimpresiones. Dependiendo de la plataforma utilizada, los 

tickets de trabajo se muestran a los usuarios en el cliente de uniFLOW para ticket de 

trabajo interno o en la configuración de pedido de Web Submission. 

Pueden crearse varios tickets de trabajo para diferentes grupos de destinatarios y/o 

tipos de trabajos de impresión. Ya hay algunos perfiles de ticket de trabajo disponibles 

de forma predeterminada. Pueden crearse perfiles adicionales dependiendo de las 

necesidades, y pueden asignarse esos perfiles a diferentes usuarios, grupos o 

impresoras; los perfiles también pueden controlarse mediante listas de control de 

accesos para garantizar que se puede ofrecer a los distintos usuarios o grupos de 

usuarios diferentes tickets de trabajo. 

Dependiendo del tipo de envío de trabajo de impresión, deberá crear un ticket de 

trabajo o un perfil de trabajo para la plataforma que va a utilizar, ya sea el servidor de 

uniFLOW o Web Submission. 

La configuración del ticket de trabajo se realiza en el menú del Operator Dashboard 

Editor JT (véase "Editor JT (Editor de configuración de tickets de trabajo)" en la página 

34). Puede acceder al Operator Dashboard con el siguiente enlace: 

http(s)://<uniFLOW_server>/helixod 

Si desea más detalles sobre la configuración del ticket de trabajo, consulte el capítulo 

Editor JT (véase "Editor JT (Editor de configuración de tickets de trabajo)" en la página 

34). 

1.1.2.1 Envío de trabajos internos al Operator Dashboard 
 

 

Los perfiles de trabajo requieren el módulo CRD Printing. 

Para el envío interno de trabajos, debe configurar al menos una impresora de entrada 

de ticket de trabajo y una impresora de salida de ticket de trabajo. La impresora de 

entrada de ticket de trabajo es la impresora a la que envían sus trabajos los usuarios 

internos. A las impresoras de salida de ticket de trabajo normalmente solo pueden 

acceder los operadores de la sala de impresión. Para la configuración de la impresora, 

recomendamos enérgicamente utilizar los asistentes de impresora de ticket de trabajo, 

disponibles en el menú Impresora. 

Configuración de impresoras en uniFLOW 

 

 Tenga en cuenta que los trabajos de impresión enviados al Operator Dashboard 

normalmente se envían en formato PostScript. Por ello, cada impresora de salida 

del Operator Dashboard tiene que configurarse con un controlador de impresora 

PostScript. 

 Para crear impresoras de ticket de trabajo, recomendamos descargar los 

controladores de impresora de ticket de trabajo del menú Recursos de la web del 

cliente de uniFLOW. También puede utilizar un controlador PostScript genérico (se 

recomienda el controlador genérico PostScript de Adobe®). 
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La configuración de las impresoras se realiza en el menú Impresora de la configuración 

de servidor de uniFLOW. 

Job Ticket - Impresora de entrada (para PrePrint) 

En los asistentes Ticket de trabajo - Impresora de entrada, puede especificar todos los 

datos necesarios del ticket de trabajo, como por ejemplo qué ticket de trabajo se 

mostrará al imprimir en esa impresora. Hay disponibles dos asistentes para este tipo 

de impresora: 

o Ticket de Trabajo - Impresora de entrada 

Los trabajos enviados a través de esta impresora están en formato PostScript. 

o Ticket de trabajo - Impresora de entrada para PrePrint 

Los trabajos enviados a través de esta impresora pueden procesarse 

adicionalmente en el menú PrePrint (en la página 45). Así, si desea permitir 

que los operadores de la sala de impresión realicen un procesamiento 

adicional de los trabajos de impresión enviados en PrePrint, tendrá que 

utilizar este asistente para la impresora de entrada del ticket de trabajo. 

PrePrint utiliza una interfaz de PDF para editar los trabajos de impresión. Por 

ese motivo, Ticket de trabajo - Impresora de entrada para PrePrint crea un 

archivo de spool en PDF. Para la conversión en PDF se requiere el módulo Job 

Conversion Instance. Dicho módulo permite también la creación de una vista 

previa en PDF. Una vez que el trabajo de impresión se ha editado y se ha 

guardado en PrePrint, se convertirá de nuevo a PostScript para poder 

imprimirlo en una impresora de salida PostScript. 

 

Impresora de entrada PostScript > PDF en PrePrint >impresora de salida 

PostScript 
 

 

Para Ticket de trabajo - Impresora de entrada para PrePrint, se requiere el módulo 
Job Conversion Instance. 

Ticket de trabajo - Impresora de salida 

El asistente de impresora para Ticket de trabajo - Impresora de salida crea una 

impresora de salida PostScript para el sistema de ticket de trabajo. El ticket de trabajo 

para impresora de salida puede utilizarse para imprimir documentos desde el 

Operator Dashboard en una impresora física. 

Los asistentes antes mencionados le guían a través de la configuración de la impresora 

y garantizan la configuración adecuada del flujo de trabajo. 
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1.1.2.2 Envío de trabajos de impresión por Web Submission al Operator 
Dashboard 

Utilizando el portal de Web Submission hay diversas maneras de enviar trabajos de 

impresión. 

1. Pedidos con archivos: 

En el proceso de creación de pedidos de Web Submission, los usuarios de Web 

Submission pueden añadir documentos a sus pedidos y enviar esos documentos al 

Operator Dashboard junto con los detalles del ticket de trabajo. 

Los usuarios de Web Submission que tengan instalado el controlador de impresora 

de Web Submission pueden cargar sus documentos en el sitio de Web Submission 

directamente desde una aplicación como, por ejemplo, Word, y luego iniciar el 

proceso de pedido y enviar los documentos al Operator Dashboard. 

2. Pedidos sin archivos: 

En el caso de pedidos sin archivos, solo se añadirán a los pedidos de Web 

Submission archivos ficticios, es decir, que los usuarios indicarán el nombre del 

documento, el número de páginas y el color de las páginas en el proceso de 

pedido, pero los documentos en sí se enviarán al Operator Dashboard por correo 

electrónico, FTP u otros medios. Una vez que los documentos estén disponibles 

física o electrónicamente en la sala de impresión, tendrán que ser asignados al 

pedido correspondiente de Web Submission mediante el menú Config. Trabajo (en 

la página 91), y entonces podrán imprimirse. 

3. Trabajos VDP: 

Los trabajos de impresión de datos variables solo pueden enviarse al Operator 

Dashboard con pedidos de Web Submission. 

Si desea información detallada sobre el envío web de trabajos de impresión, consulte 

Web Submission. 

1.1.3 Gestión de impresoras y flujo de trabajo en el Operator 
Dashboard 

El Operator Dashboard puede recibir trabajos a través de Web Submission, del 

controlador de impresora de Web Submission o de Ticket de trabajo - Impresora de 

salida, como, por ejemplo, en el caso de Ticket de trabajo - Impresora de entrada para 

PrePrint. 

Para manejar directamente todos estos trabajos en el Operator Dashboard, los 

trabajos de impresión se envían por lo general en formato PDF o PS. Por ello, es 

obligatorio que todas las impresoras que estén directamente disponibles en el 

Operator Dashboard utilicen un controlador de impresora PostScript. Los trabajos de 

impresión enviados en formato PDF o PS también pueden editarse en PrePrint. 

No obstante, dependiendo de la configuración de Web Submission, los usuarios 

también pueden cargar archivos nativos. Los clientes se benefician enormemente de 

esto al dar al operador de impresión la posibilidad de editar los datos originales que se 

van a imprimir, si es necesario. Puesto que, en la mayoría de los casos, estos archivos 
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no están en formato PDF o PS, los trabajos de archivos nativos deben verificarse desde 

el Operator Dashboard para poder imprimirlos con el controlador original de 

impresora, que puede ser cualquier tipo de lenguaje de controlador de impresora 

enumerado en el capítulo Controladores y lenguajes de impresora admitidos del 

manual de instalación de uniFLOW. 

El siguiente diagrama ofrece una perspectiva general de los posibles flujos de trabajo 

en el Operator Dashboard. 

El flujo de trabajo general con trabajos en PS o PDF se muestra con líneas negras. 

Todos los trabajos entran en sus respectivas colas en el Operator Dashboard 

dependiendo de la configuración de cola. A continuación, los trabajos pueden 

imprimirse directamente en la impresora del Operator Dashboard mediante el método 

de arrastrar y colocar, y también pueden archivarse en la Biblioteca o editarse con 

PrePrint. En este flujo de trabajo, y en el Operator Dashboard, solo pueden utilizarse 

controladores de impresora PostScript. 

El flujo de trabajo con archivos nativos se muestra con líneas verdes. El usuario puede 

cargar los archivos nativos dependiendo de la configuración de Web Submission. Los 

trabajos con archivos nativos anexos también entrarán en su cola correspondiente en 

el Operator Dashboard. El operador no puede imprimir estos archivos directamente en 

el Operator Dashboard. Para imprimir estos trabajos, el operador tiene que verificar 

los archivos utilizando el botón Finalizar de la barra de tareas. Una vez verificado el 

archivo, el operador puede editar los datos del cliente (tenga en cuenta que se 

requiere la aplicación nativa en el ordenador del operador) e imprimir con un 

controlador de impresora original. En este caso, no importa el tipo de controlador de 

impresora (por ejemplo, PostScript, PCL 5, PCL 6, GARO, etc.) que utilice el operador. 

No obstante, los trabajos de impresión se contabilizan para el usuario o cliente 

original. Por supuesto, también pueden archivarse trabajos con archivo en formato 

nativo. 
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1.1.4 Visión general de todas las secciones de Operator 
Dashboard 

El Operator Dashboard es una plataforma basada en tecnología web a la que se puede 

acceder a través de un navegador web. 

 

Se recomienda especialmente utilizar Internet Explorer de la versión 6 en adelante ya 
que se necesitan plug-ins ActiveX. 

Puede iniciar el Operator Dashboard haciendo clic en su icono de escritorio o 

escribiendo la siguiente URL: 

http(s)://<uniFLOW_server>/helixod 
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Según la configuración IIS del servidor, se le pedirán sus credenciales. Si inicia sesión 

correctamente, se abrirá el Operator Dashboard. 

 

La sección superior del Operator Dashboard muestra dos elementos de navegación: la 

barra de herramientas y la barra de menú. 

Barra de herramientas 

La barra de herramientas se utiliza para manejar los trabajos de impresión: 

  
PrePrint (en la página 45): 

Incluye herramientas con las que trabajar o editar los documentos recibidos. 

  
PRISMAprepare (véase "Océ PRISMAprepare" en la página 75): 

Incluye herramientas con las que trabajar o editar los documentos recibidos con 

PRISMAprepare. 

  
Trabajo de copia (en la página 90): 

Añade trabajos de copia al sistema. 

  
Config. Trabajo (en la página 91): 

Muestra la configuración general de trabajos, el Estado de trabajo, una opción de 

Cargo manual, gestión de Servicios adicionales, Trabajos de Web Submission y el 

Registro de trabajos. 



Manual del usuario de Operator Dashboard  

 

 10 
 

  
Eliminar (en la página 96): 

Elimina los trabajos de impresión seleccionados. 

  
Imprimir ticket de trabajo (en la página 97): 

Imprime los tickets de trabajo de los trabajos de impresión seleccionados después 

de seleccionar una impresora en la ventana emergente que aparece. 

  
Finalizar (en la página 98): 

Le da la posibilidad de imprimir trabajos fuera de uniFLOW. Esto es necesario, por 

ejemplo, si tiene que utilizar ciertas ventajas de controladores específicos de 

impresora, como, por ejemplo, un controlador GARO en LFP, o si tiene que 

imprimir documentos nativos en lugar de archivos PS o PDF. 

  
Ejecutar flujo de trabajo (véase "Execute Workflow" en la página 100): 

Le permite ejecutar un flujo de trabajo solo para archivos seleccionados, en lugar 

de para una cola entera. 

Barra de menús 

La barra de menús se destina al operador. Permite configurar los tableros, la gestión 

de carpetas de la biblioteca y la edición de los perfiles de ticket de trabajo. El Operator 

Dashboard ofrece los siguientes menús desplegables: 

 Inicio (en la página 16): 

El menú Inicio carga el sitio principal o predeterminado del Operator Dashboard. 

 Configuración (en la página 16) 

 Config. biblioteca  (véase "Biblioteca" en la página 27) 

 Editor JT (véase "Editor JT (Editor de configuración de tickets de trabajo)" en la 

página 34) 

 Ayuda (en la página 41) 

Secciones principales 

El Operator Dashboard se divide en las siguientes secciones principales, que se pueden 

personalizar por completo. 

 Las colas de trabajos de impresión (Cola(s) de entrada): 

Para trabajos entrantes, trabajos en curso o trabajos ya impresos, y la 

organización de estos trabajos en el flujo de trabajo del proveedor. Pueden 

configurarse múltiples colas de entrada para ajustarse a sus requisitos. 

 El área de impresoras (Impresora): 

Donde se gestionan las impresoras y se accede a ellas. Tenga en cuenta que para 

estas impresoras de salida deben utilizarse controladores PostScript. 
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 La sección de pedidos (véase "Sección de pedidos" en la página 13) (Pedidos): 

Muestra la Gestión de pedidos WS. Esta tabla de ofrece una visión general de los 

distintos estados de los pedidos. 

 La biblioteca (Biblioteca): 

Se utiliza para recuperar o archivar documentos. 
 

 

Tenga en cuenta que la sección de biblioteca debe estar habilitada para que sea visible 
para los usuarios. Para ello, consulte el capítulo Mostrar cola de usuarios (en la página 
24). 

La sección de Biblioteca y la de Pedidos pueden seleccionarse en la parte inferior del 

Operator Dashboard. 

 

1.1.4.1 Sección de colas de impresión 

La sección de colas puede configurarse individualmente para cada operador. Por tanto, 

cada operador puede tener colas propias con las que trabajar. La configuración de las 

distintas colas se puede realizar con derechos administrativos en el Operator 

Dashboard. Estos derechos los otorga el administrador. 

 

Si no se configura ninguna cola, se utilizará una cola predeterminada que no se asigna 

a ningún operador específico y que solo es visible mientras no se creen colas 

personalizadas. Esto puede modificarse asignando un operador a la cola 

predeterminada, que entonces se mostrará como una cola normal. Consulte 

Configuración de colas. 

Tenga también en cuenta que debe configurar la cola predeterminada en 

Configuración general > Operator Dashboard. Ahí, seleccione la cola que se utiliza 

como destino estándar para nuevos trabajos. 

La sección de colas puede incluir tantas colas como se desee. La única limitación es el 

tamaño de la pantalla. Las colas se muestran con el máximo tamaño posible y se 

ajustan al tamaño máximo de ventana. 

La cabecera de cada cola muestra el nombre de la cola y el número de trabajos de 

impresión que contiene. 

La cola pueden minimizarse o maximizarse haciendo clic en el icono que aparece junto 

al nombre de la cola. Cuando se minimiza, solo se muestran la primera y última 

columna de una cola (solo como List display). Los nombres de los trabajos de 

impresión se acortan si no caben en la lista. 

En la lista siguiente se describen los símbolos utilizados en cada cola del Operator 

Dashboard: 

Símbolo Descripción 

 

Inicia un diálogo de filtro. Para cerrar el cuadro de diálogo de filtro, basta con 
hacer clic de nuevo en este símbolo. 

Según la configuración de una cola y sus criterios de filtro, las colas mostrarán los 
trabajos que coinciden. De esa manera, los trabajos de cada cola son ya trabajos 
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filtrados. Con el símbolo de filtro, puede además filtrar todos estos trabajos 
utilizando los campos de ticket de trabajo y las propiedades del trabajo que se 
definan como columna de cola en la configuración de cola. El filtro puede verse 
como un "subfiltro" del "filtro de cola". 

 

Cierra el diálogo de filtro y borra los valores de filtro. 

 

Selecciona todos los trabajos de la página mostrada de una cola. 

 

Desactiva todos los trabajos seleccionados de una cola. 

Según el tipo de visualización configurado en la configuración de cola, las colas se 

muestran en Lista display (Ver lista) o Block display (Ver bloque). 

Si se ha configurado List display  (Ver lista), puede ordenar la cola haciendo clic en la 

cabecera de una columna. Si hace clic de nuevo invierte el orden de la cola. 

Si se ha configurado Block display (Ver bloque), desaparecerán las cabeceras de las 

columnas y aparecerá un campo desplegable adicional en la cabecera de la cola. Este 

campo desplegable se puede utilizar para ordenar la lista en la columna seleccionada. 

Puede cambiar el orden de la clasificación haciendo clic en el símbolo de flecha situado 

junto al campo desplegable. 

 

1.1.4.2 Sección de impresoras 

En esta sección aparecen todas las impresoras o los clústeres de impresora del entorno 

de impresión a los que se puede acceder. 

El menú Imprimir se muestra de manera predeterminada al acceder al Operator 

Dashboard. Muestra todas las impresoras y los clústeres de impresoras disponibles que 

se han configurado en la configuración del servidor de uniFLOW. 

Cada impresora y clúster de impresoras está disponible para cada uno de los 

operadores. Las impresoras y los clústeres de impresoras entre los que un operador 

puede elegir se pueden especificar en el submenú Mostrar cola de usuarios. 

El menú Imprimir puede ocultarse haciendo clic en el botón de doble flecha de la 

esquina superior izquierda de la sección de impresora. De esa manera, todas las demás 

tablas se aumentarán automáticamente para aprovechar toda la pantalla. 

Los cuadros muestran el nombre de las impresoras y los clústeres de impresoras, el 

Estado y una barra de Progreso, además de algunas opciones adicionales. Encontrará 

una descripción detallada sobre cómo imprimir con una impresora de salida normal y 

con un clúster de impresoras, o sobre el manejo de trabajos en LFP, en el capítulo 

Impresión 
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Tenga en cuenta que la barra de Progreso de la impresora requiere el Device Agent 
Canon CPCA Status monitor. Este Device Agent está automáticamente en uso si usted 
ha creado su impresora con el asistente para impresoras Ticket de trabajo - Impresora 
de salida y si se ha detectado un dispositivo CPCA. Tenga en cuenta que se puede 
tardar un rato en enviar la información de progreso desde el dispositivo. Los 
dispositivos que no sean compatibles con el protocolo CPCA no se admiten. 

 

 

1.1.4.3 Sección de pedidos 

La parte izquierda de la sección de Pedidos contiene la Gestión de pedidos WS, que 

muestra el estado de todos los pedidos realizados con Web Submission. Dependiendo 

de su estado, los pedidos por Web Submission se ubican en las carpetas Sin 

procesamiento, Aceptado, En producción, En entrega o Terminado. Para ver, por 

ejemplo, todos los pedidos con el estado Sin procesamiento, amplíe la carpeta Sin 

procesamiento, y así sucesivamente. 

La parte derecha de la sección de pedidos contiene tres pestañas con información 

sobre: 

 Detalles del pedido: 

Aquí puede comprobar y modificar, por ejemplo, el tipo de pago, o crear una 

confirmación de pedido. 

 Elementos: 

Esta pestaña muestra los elementos y sus detalles (nombre, número de copias, 

IVA y precio) del pedido seleccionado. 

 Direcciones: 

La pestaña Direcciones muestra la dirección de entrega y facturación del cliente. 

Dependiendo del estado del trabajo, el estado del pedido de Gestión de pedidos WS 

cambia automáticamente. No obstante, también se puede cambiar manualmente el 

estado de un pedido. 
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1.1.4.4 Sección de biblioteca 

La Biblioteca permite archivar trabajos de impresión en una biblioteca centralizada, 

donde pueden almacenarse para un procesamiento adicional. Estos documentos se 

almacenan con todos los ajustes específicos del trabajo y un operador puede, por 

ejemplo, reimprimirlos. 

Los usuarios de Web Submission pueden imprimir también desde la Biblioteca. La 

sección personal de Web Submission desde la que pueden imprimir los usuarios se 

llama Catálogo. Un archivo de trabajos de Web Submission solo lo puede efectuar un 

operador del Operator Dashboard. El archivo se realiza con el método de arrastrar y 

colocar. 

La funcionalidad de la Biblioteca se describe detalladamente en el capítulo Biblioteca. 

 

La Biblioteca requiere el módulo CRD. 

Tenga en cuenta que la sección de biblioteca debe estar habilitada para que sea visible 

para los usuarios. Para ello, vaya al menú Configuración > Mostrar cola de usuarios del 

Operator Dashboard. Para más información, consulte el capítulo Mostrar cola de 

usuarios (en la página 24). 

Una vez habilitada la biblioteca, puede seleccionar la sección Biblioteca en la parte 

inferior del Operator Dashboard. 

 

 



 

 

La barra de menús 

2  
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2.1 La barra de menús 
La barra de menús está situada en el borde superior derecho del Operator Dashboard. 

Se compone de los menús Inicio, Configuración, Config. biblioteca, Editor JT e Info. 

Los menús proporcionan todas las funciones de configuración y gestión del Operator 

Dashboard. Por ejemplo, puede crear colas o crear y modificar tickets de trabajo. 

Además, aquí puede cargar plantillas VDP, gestionar ACLs o cambiar a la pantalla 

principal del Operator Dashboard. Todo ello, por supuesto, depende de los derechos 

que tenga asignados en su cuenta del Operator Dashboard. 

 
 

 

Antes de poder crear, usar o editar colas en el Operator Dashboard, o de poder 
trabajar con ellas, su cuenta de usuario necesita los derechos oportunos. Póngase en 
contacto con su administrador para que le asigne los derechos específicos (ACLs). 

 

 

2.1.1 Inicio 

La página Inicio muestra todas las colas de impresión a disposición del operador 

correspondiente, las impresoras disponibles, junto con su estado, y el clúster de 

impresora. Si están disponibles, se mostrarán también las secciones Biblioteca y 

Pedidos (véase "Sección de pedidos" en la página 13). 

Cada cola de impresión se actualiza automáticamente en un intervalo de tiempo 

especificado. El intervalo de actualización puede ser ajustado por el administrador de 

la configuración del servidor de uniFLOW. Al hacer clic en Inicio se actualizan, con un 

solo clic, todas las colas de impresión, independientemente del intervalo habitual de 

actualización. 

 

2.1.2 Configuración 

El menú Configuración ofrece la posibilidad de crear y gestionar las colas de impresión 

para operadores específicos. Cada operador puede utilizar colas de impresión 

diferentes para clasificar los trabajos y obtener una imagen detallada de todos los 

trabajos de impresión. No hay límite en cuanto al número de colas que pueden 

definirse. No obstante, dependiendo del tamaño de su pantalla, debe limitar el 
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número de colas y centrarse en las que realmente necesita. Se pueden asignar las colas 

a cada operador de sala de impresión, y definir un orden específico para ellas. 

 

De forma predeterminada, todos los operadores tienen acceso a todos los menús de 
Configuración. No obstante, el administrador del servidor de uniFLOW puede restringir 
ese acceso. 

El menú Configuración incluye los siguientes submenús: 

 Configuración de cola: 

Crea nuevas colas o modifica el contenido de las ya existentes. 

 Mostrar cola de usuarios (en la página 24): 

Gestiona la visualización de las colas, las impresoras, la gestión de pedidos de WS 

y la biblioteca para cada operador individual. 

 Mostrar tipo de papel: 

Muestra y filtra los tipos de papel definidos. 

 

 

 

2.1.2.1 Configuración de cola 

Si selecciona el submenú Configuración de cola se muestra una página web con el 

siguiente contenido: 

 Colas disponibles: 

En la sección superior, proporciona una visión general de todas las colas ya 

configuradas. 

 Configuración de cola: 

En la sección inferior, puede crear nuevas colas o editar las ya existentes. 

 

Colas disponibles 

Esta sección ofrece una visión general de las colas existentes. Ofrece información 
sobre el Nombre de la cola, las Columnas, el Usuario y la Última modificación. 

Para elegir una cola que modificar, haga clic en su nombre. Todos los parámetros de la 

cola se mostrarán en la sección Configuración de cola, bajo la sección Colas 

disponibles. 

Puede eliminar una cola haciendo clic en el icono de eliminar, en la columna del 

extremo derecho de esta sección. 

Colas preinstaladas 

Tras una nueva instalación, encontrará tres colas preconfiguradas: 
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 AuthorizationQueue: 

Esta cola no se utiliza de momento, y se reserva para futuras versiones. 

 DefaultInputQueue: 

Esta cola se utiliza como cola predeterminada, si el operador no tiene asignada 

ninguna otra cola. 
 

 

Tenga en cuenta que esta cola es la configuración estándar para Configuración general 
> Operator Dashboard > Cola predeterminada. La cola DefaultInputQueue no se 
asigna de forma predeterminada a ningún usuario, y es visible para cualquier usuario 
que no tenga asignada ninguna otra cola. Si cambia la configuración predeterminada 
de cola, ese comportamiento se aplicará a la nueva cola. 

Por ello, es importante configurar correctamente los ajustes de Cola predeterminada 
en Configuración general > Operator Dashboard. Esa configuración determina en qué 
cola se mantiene la lista de todos los trabajos. 

 QuotationQueue: 

En esta cola se muestran todos los trabajos cuando se solicite un presupuesto 

durante la creación del pedido. Esta cola debe asignarse al operador que maneja 

las solicitudes de presupuesto. 

 

 

Configuración de colas 

En la sección Configuración de cola puede crear una nueva cola o editar una existente 

seleccionándola de entre las Colas disponibles. 

Las tablas y capturas de pantalla siguientes ofrecen una vista general de las opciones 

disponibles, con una breve descripción: 

 

 

 

Opciones de configuración de cola 

 Nombre: 

Escriba un nombre que tenga sentido. Si ese nombre ya existe, no podrá guardar 

la cola. 
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 Columnas disponibles: 

Están disponibles las siguientes propiedades de columna: 

o Nombre del trabajo: 

Nombre del trabajo de impresión. 

o Estado: 

Estado del trabajo de impresión. 

o Páginas: 

Número total de páginas del trabajo de impresión. 

o Copias: 

Número de copias que se sacarán del trabajo de impresión. 

o Ext: (Extensión = anexos) 

Si un trabajo principal tiene anexos, este dato se muestra en la columna Ext. 

o Fecha de impresión: 

Si un trabajo ya se ha imprimido, esta columna muestra la fecha de impresión. 

o Fecha de entrega: 

La fecha en que se envió el trabajo al Operator Dashboard. 

o Precio: 

El coste del trabajo de impresión. 

o JT: 

Muestra un icono de ticket de trabajo. Haciendo clic en el icono, puede abrirse 

el ticket de trabajo. 

o Info: 

Mediante los iconos respectivos, se muestra la siguiente información en la 

columna Info: 

  
Trabajos de Web Submission 

  
Trabajo sin archivos; al hacer clic en el icono se muestra un comentario 

del usuario que envió el trabajo, si lo hay. 

  
Vista previa en PDF. (Tenga en cuenta que, para los trabajos de VDP, solo 

se muestran los 10 primeros registros) 

  
Trabajo de copia 

  
Trabajo 

  
Trabajo archivado 

  
Trabajo programado 

  
Pagado, si se ha hecho un cargo manual. 
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Un icono de advertencia muestra el resultado (advertencia o error) de la 

preparación del PDF. 

  
El trabajo se ha editado con PrePrint. 

  
El trabajo se ha editado con PRISMAprepare. 

o Programado: 

Si un trabajo se ha programado para una impresión automática, aquí se 

muestra la fecha programada de impresión. 

o Origen: 

Nombre de la Web Submission desde la que se originó el trabajo. 

o Miniatura: 

Miniatura de la primera página del trabajo de impresión. 

o Color: 

Si un trabajo tiene un atributo de color, el color correspondiente se muestra 

en esta columna. 

o Pedido de Web Submission: 

Número de pedido de Web Submission, que puede ser el mismo para 

múltiples trabajos. 

o Inicio de sesión: 

Nombre de inicio de sesión del usuario que envió el trabajo. 

o Inicio de sesión WS: 

Nombre de inicio de sesión en Web Submission 

o Usuario: 

Usuario que imprimió el trabajo. 

o Centro de coste estándar: 

Centro de coste estándar para la contabilidad del trabajo. 

o Pedido completo: 

Sí o No. 

o Número de trabajo: 

Número único del trabajo de impresión, que se muestra en las vistas Pedidos 

activos e Historial de pedidos, pero solo después del primer cambio de estado 

del trabajo. 

Este número de pedido, generado automáticamente, solo se muestra si se ha 

habilitado la función en Configuración General > Operator Dashboard de la 

configuración del servidor de uniFLOW. De lo contrario, la columna estará 

vacía. 

o Utilizado por: 

Si se ha habilitado la función de bloqueo de trabajo, el nombre del operador 

que está trabajando en un trabajo bloqueado se muestra en esta columna. 

o Última carga: 

Si se ha habilitado la función de bloqueo de trabajo, en esta columna se 

muestra la marca de hora de la última acción de carga, es decir, la hora a la 

que el trabajo ha sido abierto o cerrado por un operador por última vez. 
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o Catálogo de papeles: 

Se muestra el tipo de papel seleccionado del catálogo de papeles. Si un 

trabajo tiene más de un tipo de papel, en la columna se muestra el nombre 

del primer tipo de papel; los demás tipos se muestran al colocar encima el 

puntero del ratón. 

o Impresión de cuadernillos: 

Se indica si está activada o desactivada la impresión de cuadernillos del 

trabajo de impresión. 

o Doble cara: 

Se muestra si la impresión es a una cara o a doble cara. 

o Grapado: 

Se muestra la opción de grapado elegida; si no se ha seleccionado opción de 

grapado, se indica como "ninguna". 

o Perforación: 

Se muestra la opción de perforación elegida, si la hay. 

o Impresión en color: 

Se muestra el ajuste elegido para la detección del color, que puede ser: 

Automáticamente,  Sólo B/N o Sólo color. 

o Cortar: 

Sí o No. 

o Clasificar: 

Sí o No. 

o Plegar: 

Sí o No. 

o Perforar: 

Sí o No. 

o Encuadernación encolada: 

Sí o No. 

o Encuadernación con anillas: 

Sí o No. 

 Añadir columnas requeridas con arrastrar y colocar: 

Aquí puede elegir qué información de la cola debe mostrarse en la tabla Colas 

disponibles. Arrastre y coloque los campos entre el cuadro Columnas y el cuadro 

Columnas disponibles. También puede organizar el orden de las columnas de la 

misma manera. 

 Orden predeterminado de columnas: 

Elija la columna por la que se ordenará la tabla de Colas disponibles. 

 Orden predeterminado: 

Aquí puede elegir el orden predeterminado, que puede ser Ascendente o 

Descendente. Este orden también puede activarse o desactivarse haciendo clic en 

el encabezamiento de la columna de la tabla Colas disponibles. 

 Filas máx. por página: 

Introduzca el número máximo de filas que se muestran en una página web. 

 Modo de visualización: 

Elija el tipo de visualización de las filas de la cola, que puede ser Mostrar en modo 

lista o Mostrar en modo bloque. 
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o En Modo lista, cada columna muestra un solo dato. 

o En Modo bloque puede haber más de un dato en una columna. Puede elegir 

cuánta información se muestra en una columna. 

 Añadir usuario que debe tener acceso a esta cola con arrastrar y colocar: 

En Usuario disponible, con el método de arrastrar y colocar, elija al menos a un 

usuario para el que la cola será visible en Operator Dashboard. 

 Guardar: 

Haciendo clic en este botón se guarda la configuración. 

 
 

 

Ejemplo 

Imagine que ha elegido ocho datos del recuadro Columnas disponibles, y también elige 

ver en modo bloque con un valor de 2. Entonces, cada columna de la cola mostrará dos 

datos, y habrá cuatro colas en total. 

 

 

Vincular flujos de trabajo a colas 

uniFLOW ofrece una manera fácil de vincular flujos de trabajo a colas y permitir la 

manipulación de trabajos de impresión basada en colas. Por ejemplo, una cola podría 

tener vinculado un flujo de trabajo que automáticamente enviaría un trabajo que 

cumpla ciertos criterios a otra cola, o incluso a un servidor de uniFLOW diferente para 

su manejo adicional, o generaría y enviaría ciertos mensajes al operador o a otros 

usuarios. 

Si desea vincular un flujo de trabajo a una cola, simplemente seleccione en el menú 

desplegable un flujo de trabajo global previamente preparado y pulse Cargar. 

Tras cargar un flujo de trabajo global, se mostrarán los parámetros de la plantilla de 

ese flujo de trabajo, si están configurados. 

Una vez terminada la configuración, pulse Guardar. 

En el ejemplo siguiente, se ha cargado un flujo de trabajo Site License que incluye los 

parámetros de plantilla Destination Server (Servidor de destino) e Impresora de 
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destino. Si ahora se envía un trabajo a esta cola, se enviará a la impresora y el servidor 

introducidos en los campos. 

Encontrará más información sobre Site License aquí. 

 

Para más información sobre este tema, consulte Gestión de flujos de trabajo globales. 

 

También es posible ejecutar un flujo de trabajo global solo para los trabajos de 
impresión seleccionados. Solo tiene que marcar el trabajo o los trabajos y arrastrarlos 
hasta el botón Execute Workflow en la barra de iconos en la parte superior de la 
página. En la ventana siguiente puede seleccionarse un flujo de trabajo existente que 
se ejecutará tras utilizar uno de los siguientes botones: Execute Workflow o Ejecutar + 
Atrás. El botón Cancelar cierra la ventana sin ejecutar el flujo de trabajo. 

 

 

Flujos de trabajo de Site License 

Con la función Site License es posible transferir trabajos enteros, incluidos todos los 

datos de archivo de spool y ticket de trabajo y un flujo de trabajo específico, a un 

servidor remoto de uniFLOW. Esto se hace cargando un flujo de trabajo global 

predefinido SendTouniFLOW en un flujo de trabajo de una cola local de Operator 

Dashboard. Para más información sobre cómo hacerlo, consulte Vincular flujos de 

trabajo a colas (en la página 22). 

En el Destination Server (Servidor de destino), el trabajo se inserta en una impresora 

local y se ejecuta el flujo de trabajo vinculado al trabajo transferido. Eso significa que la 

contabilidad, el desvío, etc. se realizarán en el servidor de destino, de acuerdo con el 

flujo de trabajo transferido. Esto permite la transmisión de trabajos de un sitio a otro, 

por ej., dentro de la red internacional de una empresa. Además, en el servidor de 

destino puede procesarse el trabajo de una manera totalmente diferente a como se 

habría hecho en el servidor emisor, mediante el flujo de trabajo vinculado. 

 

La configuración del flujo de trabajo SendTouniFLOW, especialmente en lo relativo al 
flujo de trabajo vinculado que debe enviarse al servidor de destino, solo deben hacerla 
técnicos con los conocimientos necesarios, o el equipo de proyecto de NT-ware. 

Configuración 

Hay dos parámetros del flujo de trabajo que pueden configurarse: 
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 El Destination Server (Servidor de destino), ya sea como dirección IP o como 

nombre DNS válido. 

 Opcionalmente, también puede introducir un nombre de impresora desde el 

servidor de destino. Esta será la impresora de destino para la transferencia. 

En el Destination Server (Servidor de destino) puede definir una impresora existente 

como Impresora de destino, es decir, el destino estándar para la transferencia. Esto se 

realiza en Configuración de servidor > Configuración general > Send to uniFLOW. Esta 

impresora se utiliza si no se configura impresora de destino en el servidor emisor. Si no 

se configura ninguna impresora de destino, se utilizará una impresora arbitraria. 

 

Los dos servidores deben ser accesibles uno para otro en la red. 

 

La función Site License también puede utilizarse para enviar trabajos a un RPS. Sin 
embargo, puesto que en un RPS no todos los elementos del flujo de trabajo están 
disponibles, el elemento de flujo de trabajo Send to uniFLOW se comporta de manera 
diferente para los trabajos enviados desde un servidor uniFLOW o desde un RPS. 

 En el caso de que el trabajo se envíe desde un servidor de uniFLOW, el flujo de 

trabajo del servidor de uniFLOW se transmitirá y continuará después del elemento 

Send to uniFLOW. 

 En el caso de que el trabajo se envíe desde un RPS, el flujo de trabajo de la 

impresora de destino se ejecutará después del elemento de flujo de trabajo Send 

to uniFLOW. 

 

 

2.1.2.2 Mostrar cola de usuarios 

El menú Mostrar cola de usuarios gestiona la visualización de las colas, las impresoras, 

la Gestión de pedidos de WS y la Biblioteca para cada operador individual. 

 Configuración para: 

Habilite la vista de colas específicas, la Biblioteca, la Gestión de pedidos de WS y 

las Impresoras disponibles. Se mostrará la configuración para el usuario 

seleccionado. 

 Colas: 

Todas las colas activadas para el usuario. 

 Colas disponibles: 

Todas las colas que aún no se han habilitado para el usuario pero están 

disponibles. Las colas correspondientes y su orden en el Dashboard del usuario 

específico pueden seleccionarse arrastrando y colocando. 

 Impresoras: 

Todas las impresoras visibles para el usuario. 

 Impresoras disponibles 

Todas las impresoras que aún no se han habilitado para el usuario pero están 
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disponibles. Las impresoras correspondientes y su orden en el Dashboard del 

usuario específico pueden seleccionarse arrastrando y colocando. 

 Mostrar biblioteca: 

Para mostrar la biblioteca, seleccione Sí. 

 Mostrar Gestión de pedidos WS: 

Para mostrar la Gestión de pedidos WS, seleccione Sí. 

 Guardar: 

Guarda la configuración. 
 

 

En el sitio de inicio del Operator Dashboard, no pueden mostrarse la biblioteca y la 
gestión de pedidos WS al mismo tiempo. Si usted ha habilitado tanto la biblioteca 
como la gestión de pedidos WS, el operador podrá pasar de una a otra en el sitio de 
inicio del Operator Dashboard haciendo clic en la pestaña correspondiente de la barra 
de estado. 

 

 

2.1.2.3 Mostrar tipo de papel 

La opción Mostrar tipo de papel le permite mostrar y filtrar los tipos de papel 

definidos en el catálogo de papeles. Puede abrir esta opción desde el menú Config. 

biblioteca del Operator Dashboard. 

Mostrar tipo de papel permite al operador cambiar el estado del tipo de papel. Para 

hacerlo, solo tiene que elegir el estado en el menú desplegable proporcionado para 

cada tipo de papel. 
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Si desea cambiar otras propiedades del papel, puede hacerlo en Datos base > Tipo de 

papel en la Configuración de servidor de uniFLOW. 

 

Filtrar los datos de la lista 

También puede buscar tipos de papel empleando filtros. La lista se puede filtrar por el 

contenido de cada una de las columnas. Haga clic en el icono de filtro en la parte 

superior derecha del encabezado de la lista para definir un filtro. Aparecerá la máscara 

de entrada en la esquina superior derecha de la lista. Aquí puede definir los criterios de 

búsqueda empleando el operador OR o AND. Si hace clic en el botón Filtro se aplicarán 

los criterios de filtro definidos y se mostrarán los grupos que coinciden con estos 

criterios. Para indicar que se está mostrando el contenido filtrado aparecerá un signo 

de filtro sobre los iconos de filtro en la parte derecha de la lista. 

 

El filtro siempre se aplicará a la totalidad de los contenidos de la lista. Por ejemplo, 

supongamos que filtra y muestra todos los papeles de tamaño A4. Si desea cambiar la 

lista para mostrar todos los papeles de tamaño A3, no necesita eliminar el filtro. 

Únicamente tiene que activar la ventana de filtrado, escribir "A3" en el campo de 

nombre de papel, y hacer clic en Filtro. Inmediatamente se abrirá una lista con todos 

los papeles tamaño A3. Por supuesto, esto solo funciona si los nombres de sus papeles 

de tamaño A3 empiezan con las letras "A3". 

Al contrario que, por ejemplo, en la Configuración de usuarios, en Mostrar tipo de 

papel no tiene la opción de guardar los filtros definidos. 

Si desea volver a la lista completa de tipos de papel, haga clic en el icono Quitar filtro 

en la esquina superior derecha de la lista. 
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2.1.3 Biblioteca 

La biblioteca permite archivar trabajos de impresión en un lugar centralizado, donde 

pueden almacenarse para un procesamiento adicional. Estos documentos se 

almacenan con todos los ajustes específicos del trabajo y con una vista previa en PDF. 

Los trabajos archivados se pueden volver a imprimir mediante el Operator Dashboard. 

Los usuarios de Web Submission también pueden imprimir desde su biblioteca 

personal (llamada Catálogo en Web Submission). El archivo de los trabajos de Web 

Submission solo lo puede efectuar un operador de sala de impresoras del Operator 

Dashboard. 

 

 La Biblioteca requiere el módulo CRD Printing. 

 Tenga en cuenta que la biblioteca solo estará visible en el Operator Dashboard si 

se activa en la configuración de Mostrar cola de usuarios. Para configurar las colas 

debe disponer de derechos de administración. Si no puede editar estos ajustes, 

póngase en contacto con el administrador del sistema de uniFLOW. Para obtener 

una descripción detallada sobre la activación de la biblioteca, consulte el capítulo 

Mostrar cola de usuarios. 

 

 

2.1.3.1 Actividades preparatorias 

Puede acceder a la Biblioteca en la página de inicio de Operator Dashboard si se ha 

habilitado. Puede habilitar o deshabilitar la Biblioteca en Mostrar cola de usuarios. 

Debe crear una estructura básica de carpetas antes de comenzar a archivar trabajos. 

Antes de crear las carpetas correspondientes deberá considerar para quién va a crear 

carpetas personales y quién tendrá acceso a qué carpetas. 

El acceso a las carpetas se controla con ACL (Listas de control de accesos). Todas las 

carpetas de la biblioteca necesitan tener una ACL válida asignada. 

Con los derechos relevantes, la Gestión de carpetas (en la página 28) y la Gestión de 

ACLs (en la página 29) pueden realizarse en Operator Dashboard. En los capítulos 

siguientes se explica esto más detalladamente. 

 

Si no hay ninguna ACL asignada a una carpeta, la casilla ACL mostrará el texto Elija, por 

favor con fondo blanco. Si ha asignado una ACL adecuada —a través del menú Gestión 

de carpetas o Gestión de ACLs—, el color del fondo cambiará de blanco a amarillo para 

indicar que se ha asignado una ACL válida. Las subcarpetas recibirán automáticamente 

la ACL que está asignada a sus carpetas superiores. Naturalmente, si es necesario 

puede cambiar este comportamiento. 
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2.1.3.2 Gestión de carpetas 

En el menú Gestión de carpetas se produce la administración de las carpetas. Aquí se 

pueden encontrar todas las funciones para crear, eliminar o renombrar carpetas. El 

acceso a las carpetas también se puede controlar con la asignación de ACL. La carpeta 

Inicio no se puede modificar. 

 

Tenga en cuenta que, para la función de impresión pública asegurada por el módulo 
Secure Printing, se utiliza el mismo mecanismo de archivo, por lo que las carpetas que 
se hayan creado en el Archivo también estarán disponibles en la Biblioteca, y 
viceversa. 

 

La página de Gestión de carpetas se compone de dos secciones: 

 A la izquierda, la sección de Carpeta de biblioteca, que contiene el árbol de 

carpetas de la biblioteca con todas las carpetas disponibles en orden alfabético. Se 

pueden mostrar u ocultar todas las subcarpetas seleccionando la flecha 

correspondiente en el borde derecho del encabezamiento de Carpeta de 

biblioteca. Cada una de las carpetas se puede expandir haciendo clic en la 

pequeña flecha que aparece delante del nombre de carpeta. 

 A la derecha, todas las funciones disponibles para gestionar las carpetas. Están 

disponibles las siguientes funciones de gestión de carpetas: 

o Crear nueva subcarpeta: 

Se pueden crear y añadir nuevos niveles (subcarpetas) al árbol de carpetas de 

la biblioteca. Siempre se crea una subcarpeta en la carpeta marcada 

actualmente. La carpeta Inicio es el elemento raíz. Por tanto, no se puede 

cambiar. Todas las demás carpetas son subcarpetas de la carpeta Inicio. Para 

crear una subcarpeta, introduzca un nombre arbitrario en el cuadro de texto y 

haga clic en el botón Crear. La nueva subcarpeta se creará inmediatamente 

debajo de la carpeta seleccionada, pero con una sangría con respecto al 

margen izquierdo. Por medio de esta sangría, podrá detectar inmediatamente 

a qué nivel corresponde una carpeta y qué subcarpetas tiene. 
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o Renombrar carpeta seleccionada: 

Si desea renombrar una carpeta, seleccione la carpeta que desea renombrar e 

introduzca el nombre deseado para la carpeta seleccionada en el cuadro de 

texto que aparece debajo de Renombrar carpeta seleccionada. Si hace clic en 

el botón Renombrar, se renombrará la carpeta seleccionada. 

o Eliminar carpeta seleccionada: 

Solo puede eliminar carpetas que no contengan trabajos de impresión o 

subcarpetas. Para eliminar una carpeta, selecciónela y haga clic en el botón 

Eliminar. 

o Cambiar ACL asignada: 

El cuadro de selección de ACL permite seleccionar una ACL que se asignará a la 

carpeta seleccionada. Todas las ACL ya creadas están disponibles en este 

cuadro de selección. Haga clic en el botón Cambiar para cambiar la ACL 

asignada. También puede cambiar ACL en el menú Gestión de ACLs (en la 

página 29). 
 

 

Siempre que no se haya asignado ninguna ACL a una carpeta, la casilla ACL mostrará 
--Seleccione-- con un color de fondo blanco. Si ha asignado una ACL adecuada 
(mediante el menú Gestión de carpetas o Gestión de ACLs), el color de fondo cambia 
de blanco a amarillo. Esto indica que se ha asignado una ACL válida. A las subcarpetas 
se les asignará automáticamente la ACL igual que el elemento padre. Naturalmente, si 
es necesario puede cambiar este comportamiento. 

o Sincronización con Web Submission: 

Con la opción Sincronización con Web Submission se puede decidir si una 

carpeta debe sincronizarse (Yes(sí) con Web Submission o no (No). Una 

carpeta que se sincroniza con Web Submission puede identificarse fácilmente 

ya que incluye el icono de Web Submission  Si se modifica una carpeta o el 

contenido de una carpeta que se está sincronizando con Web Submission, 

estos cambios se transmitirán al servidor de Web Submission. 
 

 

El ajuste Sincronización con Web Submission se hereda de un elemento padre a todas 
las subcarpetas, pero no a la inversa. 

 

 

2.1.3.3 Gestión de ACLs 

En el menú Gestión de ACLs se enumeran todas las Carpetas de biblioteca con sus ACL 

asignadas. Las ACL definen el acceso de Entradas de control de acceso (usuarios o 

grupo de usuarios) a determinada carpeta. 

Como ya se ha comentado antes, si no se ha asignado ninguna ACL a una carpeta, la 

casilla de verificación ACL mostrará -- Seleccione -- con un color de fondo blanco. Si se 

ha asignado una ACL (bien sea aquí o mediante el menú Gestión de carpetas), el color 

de fondo cambia de blanco a amarillo para indicar que se ha asignado una ACL válida. 

A las subcarpetas se les asignará automáticamente la ACL igual que el elemento padre. 
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Posteriormente, esta asignación se puede cambiar por una ACL propia si fuera 

necesario. 

Se puede cambiar la ACL asignada mediante el cuadro de selección que incluye todas 

las ACL ya definidas. Para descartar los cambios, haga clic en el botón Restablecer. Esto 

garantiza que las modificaciones de la carpeta o las carpetas correspondientes se 

descartarán, pero sólo si mientras tanto no ha guardado los cambios. 

También es posible editar una ACL existente o introducir una nueva ACL haciendo clic 

en el botón respectivo (Editar ACL o Nueva ACL). 

Una vez editada o introducida una nueva ACL, debe guardar los ajustes en la ficha ACL. 

Para guardar los ajustes en la ficha ACL debe utilizar el botón Guardar + Atrás. Así se 

garantiza que volverá automáticamente a la página Gestión de ACLs de la biblioteca. 

Una vez efectuadas las modificaciones necesarias, puede guardar los ajustes mediante 

el botón Guardar los cambios. 

Si desea descartar los ajustes, puede restablecer todas las carpetas a los ajustes 

anteriores haciendo clic en el botón Restablecer todo. Sin embargo, esto sólo funciona 

si mientras tanto no se han guardado los ajustes. 

2.1.3.4 Trabajar con la biblioteca 

Una vez realizados los preparativos necesarios, puede empezar a trabajar con la 

biblioteca. 

Se pueden archivar trabajos del Operator Dashboard en la Biblioteca, o se puede 

buscar, usando el filtro, un trabajo archivado e imprimirlo. 

 

Biblioteca - Exploración 

La Biblioteca se muestra en la sección inferior del Operator Dashboard si se habilita 

para que esté visible en su página de Inicio. La cabecera de la sección Biblioteca 

muestra el número de trabajos archivados entre corchetes. 

 

En la Biblioteca se muestran dos secciones: 

 A la izquierda, la sección Carpeta de biblioteca, donde puede desplazarse por 

todos los niveles del árbol de carpetas. 

 A la derecha, la sección Trabajos en la biblioteca , que muestra todos los trabajos 

guardados en la carpeta seleccionada actualmente. Los trabajos de impresión 
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archivados se muestran junto con información sobre la Fecha de archivado, el 

Nombre del trabajo, el Nombre de usuario y la Ruta del Archivo. 

En la sección Carpeta de biblioteca puede seleccionar una carpeta haciendo clic en 

ella. La carpeta seleccionada se marcará en rojo. Delante de cada carpeta se muestra 

un pequeño icono cuadrado. Si una carpeta contiene subcarpetas, el icono cuadrado 

contendrá una pequeña flecha. Si hace clic en las flechas, puede mostrar u ocultar las 

subcarpetas. 

 

El Nombre de usuario es el nombre de inicio de sesión de uniFLOW. Si archiva un 
trabajo desde Web Submission y no hay un nombre de inicio de sesión para este 
usuario, lo que suele ocurrir, deberá establecerlo en la opción Usuario del menú Datos 
base de la Configuración de servidor de uniFLOW. De lo contrario, no se mostrará 
ningún nombre de usuario. Para realizar esta configuración, póngase en contacto con 
el administrador de su sistema uniFLOW. 

Si hay disponible una vista previa en PDF o un ticket de trabajo, aparecerá indicado con 

el icono correspondiente en la columna JT o Info, respectivamente. 

Si junto a un trabajo de impresión aparece el icono de vista previa en PDF, haciendo 

clic en él podrá abrir la vista previa en PDF de todo el trabajo de impresión en una 

nueva ventana. En el caso de que un trabajo vaya acompañado de un ticket de trabajo, 

puede mostrar el ticket con todos sus ajustes haciendo clic en el icono de ticket de 

trabajo. 

 

Biblioteca - Filtro 

En la lista siguiente se describen los símbolos de filtro utilizados en la cabecera de la 

Biblioteca: 

Símbolo  Descripción 

 

Ofrece posibilidades de filtro. Para cerrar el cuadro de diálogo de filtro, basta 
con hacer clic de nuevo en este símbolo. 

 

Cierra la ventana del filtro y borra las entradas de filtro. 

Puede realizar búsquedas en la biblioteca mediante filtros. Para abrir la funcionalidad 

de filtros, haga clic en el icono de filtro situado en la esquina superior derecha de la 

ventana Biblioteca. 

Los campos de índice Nombre del trabajo, Nombre de usuario y Archivado después de 

o Archivado antes de aparecen como índices estándar en la biblioteca. 

Sin embargo, es posible crear criterios de búsqueda propios. Lo puede llevar a cabo un 

administrador en el servidor de uniFLOW. Todos los campos de índice que el 

administrador haya creado aparecerán como criterios adicionales de búsqueda en la 

ventana Filtro. Para más información sobre la creación de campos de índice, consulte 

Buscar en el archivo. 
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 Archivado después de: 

Puede utilizar el selector de fechas para introducir una fecha. La hora se puede 

seleccionar mediante los cuadros de selección correspondientes. 

 Archivado antes de: 

Puede utilizar el selector de fechas para introducir una fecha. La hora se puede 

seleccionar mediante los cuadros de selección correspondientes. 

 Nombre del trabajo: 

Escriba texto para buscar un nombre de trabajo. 

 Nombre de usuario: 

Escriba texto para buscar un nombre de usuario. 

 Buscar subcarpetas: 

Para buscar también subcarpetas, haga clic en el cuadro de selección y seleccione 

una subcarpeta. 

 OR o AND: 

Elija los criterios de búsqueda. 

 Filtro: 

Se aplica el filtro y se mostrarán todos los trabajos de impresión que coincidan con 

los criterios de filtro. 

Si desea desechar el filtro, haga clic en el icono Quitar filtro  y volverá a 

mostrarse la lista completa de los trabajos de impresión almacenados en la carpeta 

seleccionada. 

 

 

Biblioteca - Seleccionar trabajos 

En la lista siguiente se describen los símbolos utilizados en la cabecera de la Biblioteca 

para seleccionar trabajos: 

Icono Descripción 

 

Este icono selecciona todos los trabajos de la carpeta seleccionada. 

 

Este icono desactiva todos los trabajos seleccionados de una carpeta. 
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Biblioteca - Archivar trabajos 

Con el método de arrastrar y colocar puede archivar con facilidad trabajos de 

impresión desde una cola del Operator Dashboard. Los trabajos de impresión siempre 

se archivan en formato PDF. 

Archivar trabajos de impresión 

 Seleccione uno o varios trabajos de una cola y muévalos a la carpeta deseada de la 

biblioteca. 

o Si un trabajo ya se había archivado anteriormente en la biblioteca, se abrirá 

una ventana emergente en la que puede elegir una de las siguientes acciones: 

 Desplazar los trabajos ya archivados a la carpeta seleccionada y 

archivarlos con los nuevos trabajos. 

 Archivar solo los nuevos trabajos. 

 Volver a la selección de trabajos. 

o Elegir una acción y confirmar la selección. 

Con el método de arrastrar y colocar también puede mover trabajos archivados entre 

las distintas carpetas de la biblioteca. 

Biblioteca - PrePrint 

Los trabajos archivados se pueden editar con PrePrint. Seleccione el trabajo deseado 

de la biblioteca y muévalo hasta el icono de PrePrint o simplemente haga clic en el 

icono de PrePrint. 

En segundo plano, se crea un nuevo trabajo para activar la edición del trabajo en 

PrePrint. Además, el trabajo en cuestión entra automáticamente en una cola del 

Operator Dashboard. 

Si desea más información sobre este tema, consulte el capítulo PrePrint (en la página 

45). 

 

Biblioteca - Imprimir 

Los trabajos archivados se pueden imprimir fácilmente en una impresora mediante el 

método de arrastrar y colocar. Para ello, seleccione el trabajo o los trabajos deseados 

de la biblioteca y muévalos a una impresora. 

En segundo plano, se crea un nuevo trabajo que se enviará a la impresora. Este trabajo 

se envía luego automáticamente a una cola del Operator Dashboard. La cola en la que 

entra el trabajo depende de la configuración de cola. 

Para obtener más información sobre cómo imprimir, consulte el capítulo Imprimir 

desde el Operator Dashboard. (véase "Impresión" en la página 109) 
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Biblioteca - Ajustes de precio 

Puede cambiar el precio de trabajos ya archivados. Para ello, seleccione uno o más 

trabajos archivados y haga clic en el icono  Config. Trabajo de la barra de 

herramientas, o mueva los trabajos seleccionados al icono Config. Trabajo mediante el 

método de arrastrar y colocar. 

Seguidamente, se abrirá una ventana emergente que permite configurar nuevos 

precios para los trabajos seleccionados. Introduzca la Cantidad y el Precio de los 

trabajos y configure el Nivel de IVA correspondiente. Guarde la configuración. 

 

 

 

Biblioteca - Eliminar trabajos 

Consulte el capítulo Eliminar (en la página 96). 

 

2.1.4 Editor JT (Editor de configuración de tickets de trabajo) 

Con el Editor de configuración de tickets de trabajo puede crear, configurar, mostrar, 

copiar o eliminar perfiles de ticket de trabajo para el servidor de uniFLOW y Web 

Submission. 

 

Tenga en cuenta que, para trabajar con el Editor JT, necesita los derechos oportunos. El 
acceso al Editor JT puede restringirse mediante ACLs en la configuración del servidor 
de uniFLOW. 

La primera página del Editor de configuración de tickets de trabajo es una lista de los 

perfiles ya configurados que muestra la siguiente información para cada perfil: 

 Nombre de perfil 

 Creador 

 Última modificación 

 Plataforma 
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 Icono 

La lista está ordenada por nombre de perfil, y puede cambiarse entre orden 

descendente (A-Z) o ascendente (Z-A). 

Haga clic en un perfil para cargarlo y abrirlo en una tabla adicional bajo la lista de 

perfiles. Ahora puede modificar este perfil. Las páginas siguientes explican cómo editar 

o crear un nuevo perfil de ticket de trabajo, ya sea para el servidor de uniFLOW o para 

el de Web Submission. 

 

2.1.4.1 Editar o crear un nuevo perfil de ticket de trabajo 

Al hacer clic en el símbolo más, se abre primero la ventana de Seleccionar plataforma. 

Aquí, usted decide si el nuevo perfil de ticket de trabajo se creará para el servidor o 

para Web Submission. 

 

El ticket de trabajo para el servidor se utiliza para el envío interno de trabajos al 

Operator Dashboard a través de una impresora de entrada de ticket de trabajo. 

El ticket de trabajo para Web Submission se utiliza para procesar los pedidos de Web 

Submission. En la configuración de Web Submission, el administrador puede definir 

qué tickets de trabajo de Web Submission se mostrarán a los usuarios de esta 

plataforma. 

 

El proceso de creación de ticket de trabajo es idéntico para las dos plataformas. Solo 
varía el número de plug-ins disponibles para el perfil de ticket de trabajo 
correspondiente. 

Para crear un nuevo perfil sobre la base de un perfil existente, haga clic en el icono de 

copia . Entonces se mostrará una copia del perfil seleccionado, que podrá 

modificarse según sea necesario para crear uno nuevo. 

Para eliminar un perfil hay que hacer clic en el icono rojo de eliminar . 

Secciones del Editor JT 

1. Diseño: 

Secciones Info, Cabecera e Icono para editar el diseño de un ticket de trabajo. 

2. Añadir a ticket de trabajo: 

Las secciones/campos del ticket de trabajo para editar los campos del ticket de 

trabajo. 

3. Campos y plugins adicionales: 

Lista de tipos de campos y Plug-Ins para personalizar el ticket de trabajo. 
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4. Botones: 

En la parte inferior encontrará los botones Eliminar, Guardar y 

Mostrar y predefinir. 

Sección de Diseño 

 

Info 

 Nombre: 

Escriba un nombre para el ticket de trabajo. 

 Estilo: 

Elija o edite un estilo para el ticket de trabajo. Puede personalizar el estilo 

seleccionado haciendo clic en Configurar. En la ventana siguiente, puede editar el 

estilo seleccionado o crear un nuevo perfil basándose en el estilo seleccionado. 

Tenga en cuenta que, si edita un estilo, eso afectará a todos los tickets de trabajo 

que lo utilicen. 

 ACL: 

Seleccione la ACL de la lista de ACL existentes que controlan el acceso al ticket de 

trabajo. 
 

 

Si desea configurar varias fachadas de Web Submission, es importante que seleccione 
aquí las ACL correctas para sus tickets de trabajo de Web Submission para 
proporcionar a los usuarios acceso a la fachada que les ha sido designada. 

Cabecera 
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 Seleccionar: 

Seleccione una cabecera que se muestre en la parte superior de cada ticket de 

trabajo. 

 Cargar: 

Haga clic en Cargar para cargar una nueva cabecera en el servidor. Una vez 

cargada, la nueva cabecera aparecerá en la lista desplegable junto a Seleccionar.  

 Ajustar a ancho del ticket de trabajo (810px): 

La cabecera del ticket de trabajo tiene un tamaño fijo de 810 px. Por ello, 

recomendamos crear una cabecera que tenga una anchura exacta de 810 píxeles. 

Si la cabecera es menor, puede utilizar esta opción para ajustarla a 810 píxeles. 

Tenga en cuenta que la imagen se distorsionará. 

 Alineación: 

Elija una alineación para la cabecera: izquierda, derecha o centrada. 

Icono 

 Seleccionar: 

Seleccione un icono para el ticket de trabajo. Este icono se mostrará en la tabla 

superior de la ventana. En Web Submission, se mostrará en la sección de perfiles 

de trabajo. 

 Descripción:  

Introduzca un texto descriptivo para el icono del ticket de trabajo. 

Sección Añadir a ticket de trabajo 

En el editor de tickets de trabajo del servidor de uniFLOW hay siete secciones definidas 

de campo de ticket de trabajo, y cinco en Web Submission. 

Servidor de uniFLOW Web Submission 

Configuración general de trabajos 

Opciones de impresora 

Opciones de acabado 

Servicios adicionales 

Datos personales 

Dirección de entrega 

Dirección de facturación 

Configuración general de trabajos 

Opciones de acabado 

Servicios adicionales 

Datos personales 

Información de entrega y factura 

Puede ocultar o mostrar la sección que desee eligiendo Mostrar u Ocultar en el 

encabezamiento de cada sección. Cada sección se compone de varios campos de ticket 

de trabajo que también pueden mostrarse u ocultarse. Arrastrando, puede cambiar el 

orden de los campos del ticket de trabajo dentro de una sección, o el orden de las 

secciones en sí. También puede añadir una nueva sección personalizada, como se 

describe más abajo. 
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En las secciones de dirección (ver más arriba) puede hacer una configuración más a 

fondo haciendo clic en el botón del extremo derecho de la cabecera. Entonces se abre 

una lista con los parámetros pertinentes, en la que puede configurar lo que se muestra 

o se oculta. 

 

Campos y plug-ins adicionales 

Campos/Secciones 

Puede añadir campos o secciones adicionales simplemente seleccionándolos de la lista 

izquierda bajo Añadir a ticket de trabajo y arrastrándolos hasta el lugar deseado 

dentro del ticket de trabajo. Puede añadir los siguientes tipos de campo: 

 Campo de texto: 

Añade un campo de texto sencillo al ticket de trabajo. Escriba una descripción 

comprensible para el Campo de texto. El número de caracteres es ilimitado. 

Sugerencia: Utilice el Campo de texto si el usuario debe escribir menos de 3 

palabras. 

 Campo de comentario: 

Añade un campo con un área de texto al ticket de trabajo Escriba una descripción 

comprensible para el Campo de comentario. El número de caracteres es ilimitado. 

Sugerencia: Utilice el Campo de comentario si el usuario debe escribir frases o 

enumeraciones. 

 Casilla de selección: 

Introduzca un Nombre de campo para la casilla de selección. A continuación 

configure la Casilla de selección e introduzca los datos de ésta. 

Valor de opción es el valor que se utilizará en segundo plano. Texto de opción es 

una descripción sencilla del valor. El usuario solo puede ver el Texto de opción, y 

con él selecciona el valor correspondiente. 

Si ha introducido el valor y una descripción, haga clic en el botón Agregar para 

añadirlo a la casilla de selección. Proceda de la misma manera con todos los 

valores que necesite. Si ha introducido todos los valores, haga clic en el botón 

Crear para completar la configuración. 
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 Sección: 

Añade una nueva sección al ticket de trabajo. En esta sección puede añadir 

Plug-Ins, como en cualquier otra. Utilice la "nueva" sección para organizar el 

contenido del ticket de trabajo de acuerdo con sus necesidades. Simplemente, 

arrastre y coloque la Sección en el lugar deseado del ticket de trabajo. Después se 

mostrará el campo de entrada Nombre de sección, en el que tiene que introducir 

un nombre adecuado. Confirme la configuración con el botón Guardar. Una vez 

creada la sección, puede eliminarla haciendo clic en el icono rojo de eliminar, o 

puede proceder a añadir los plug-ins deseados. 

Plug-Ins 

Puede añadir Plug-Ins adicionales simplemente seleccionándolos de la Lista de 

plug-ins izquierda bajo Añadir a ticket de trabajo y arrastrándolos a la posición 

deseada dentro de una sección. Cada plug-in solo puede añadirse una vez. Por tanto, si 

intenta añadir un plug-in ya utilizado, se abrirá el mensaje correspondiente. Puede 

añadir los siguientes tipos de plug-ins: 

 Carpeta de biblioteca: 

Da la posibilidad de seleccionar una carpeta de la biblioteca. Se muestran todas las 

carpetas para el usuario que tiene la ACL correspondiente, con el fin de dar acceso 

a dicho usuario. Las carpetas a las que un usuario no tiene permiso para acceder 

no se muestran. 

 Servicios adicionales: 

Da la posibilidad de seleccionar y añadir ciertos servicios adicionales a un trabajo. 

 Opciones de cuadernillo: 

Da la posibilidad de configurar los siguientes ajustes de cuadernillo: 

o Tamaño de cuadernillo finalizado: 

La configuración predeterminada es Normal (A4/Ltr), es decir, se mantiene el 

tamaño de las páginas del trabajo de impresión, con lo que el cuadernillo se 

imprimirá en hojas A3/Tabloid para obtener un cuadernillo final de tamaño 

A4/Ltr. Esta configuración puede cambiarse a Reducido (A5/Stmt), es decir, 

que el tamaño de las páginas del trabajo de impresión se convierte a A5/Stmt, 

lo que da lugar a que el cuadernillo se imprima en hojas A4/Ltr para obtener 

un cuadernillo final de tamaño A5/Stmt. 

o Imprimir en cubierta:  

El valor predeterminado es Sí. Si no se desea imprimir en la cubierta del 

cuadernillo, esta configuración debe cambiarse a No. 

o Si la configuración de Imprimir en cubierta se establece como No, se añadirán 

al documento cuatro páginas en blanco, dos para la portada y dos para la 

contraportada. 

o Insertar páginas en blanco: 

Los trabajos de cuadernillo requieren que el número de páginas del trabajo de 

impresión sea múltiplo de cuatro. Si el número de páginas no cumple este 

requisito, habrá que añadir hasta tres páginas en blanco al documento para 

incrementar el número de páginas hasta que sean múltiplo de cuatro. Con la 

siguiente configuración puede especificarse si se añaden las páginas en 

blanco. 
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 Dorso: 

Esta es la configuración predeterminada para la inserción de páginas en 

blanco, es decir, las páginas en blanco se añaden al final del documento. 

 Frontal: 

En caso de que las páginas en blanco se quieran insertar al principio del 

documento, la configuración de inserción de página en blanco debe ser 

Frontal. 

 Par desde dorso: 

Esta configuración garantiza que la inserción de páginas en blanco se hará 

en el siguiente orden: la 1ª página en blanco se añade al final del 

documento; si hay que añadir una 2ª, se añadirá al principio del 

documento; si hay que añadir una 3ª, se añadirá al final del documento. 

 Par desde frontal: 

Esta configuración garantiza que la inserción de páginas en blanco se hará 

en el siguiente orden: la 1ª página en blanco se añade al principio del 

documento; si hay que añadir una 2ª, se añadirá al final del documento; si 

hay que añadir una 3ª, se añadirá al principio del documento.  

 Grapado: 

La opción predeterminada es Ninguno. Si el cuadernillo se va a grapar, 

esta configuración debe ser Grapado cuadernillo 

 Centro de coste: 

Muestra el centro de coste estándar para el usuario actual en el ticket de trabajo. 

 Selector de fecha: 

Da la posibilidad de elegir la fecha y hora de entrega en el ticket de trabajo. 

 Dirección de entrega: 

Muestra la dirección de entrega en el ticket de trabajo. 

 Dirección de facturación: 

Muestra la dirección de facturación en el ticket de trabajo. 

 Número de trabajo 

 Información de entrega: 

Muestra el tipo de entrega y el comentario realizado en caso de que se haya 

enviado un trabajo sin archivos desde Web Submission. 

 Configuración de impresión en gran formato: 

Da la posibilidad de introducir anchura y longitud en los trabajos de impresión en 

gran formato. 

 Datos personales: 

Muestra los datos personales del usuario. 

 Resultado de preparación: 

Muestra el resultado de la preparación en el ticket de trabajo. 

 Cambios en PrePrint: 

Si un operador edita un trabajo en PrePrint, aparecerá en el ticket de trabajo un 

registro textual con todos los cambios realizados por el operador. 

 Opciones de impresora: 

Da la posibilidad de elegir entre distintas opciones de impresora en el ticket de 

trabajo, como por ejemplo impresión en cuadernillo, doble página, grapado, 

perforado o impresión en color. 
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 Guarde la configuración haciendo clic en el botón Guardar, en la parte inferior de 

este editor. 

Botones 

La sección de botones al pie del editor de tickets de trabajo contiene los botones 

Eliminar, Guardar y Mostrar y predefinir. 

Con Mostrar y predefinir puede mostrar el ticket de trabajo y comprobar su 

configuración. Además, puede seleccionar los parámetros de esta vista previa que el 

usuario debe seleccionar de forma predeterminada. Simplemente, seleccione el 

parámetro que desea seleccionar de forma predeterminada y haga clic en el botón 

Guardar perfil, en la parte inferior de esta ventana emergente. 

Por ejemplo, tendría sentido configurar como color de papel predeterminado el 

blanco. De esta manera, la mayoría de los usuarios no necesitarán seleccionar papel 

blanco para cada trabajo de impresión. Solo tendrán que seleccionar el color si desean 

imprimir en papel de otro color. 

El botón Eliminar puede utilizarse para eliminar un ticket de trabajo ya creado o para 

abortar la creación de uno nuevo. 

2.1.5 Ayuda 

Al hacer clic en el icono Ayuda se muestra la ayuda online de Operator Dashboard. 





 

 

La barra de herramientas 

3  
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3.1 La barra de herramientas 
La barra de herramientas proporciona todas las herramientas para gestionar los 

trabajos de impresión. Se compone de los siguientes iconos: 

Nombre del icono: Descripción: 

 

PrePrint 

PrePrint (en la página 45) incluye herramientas para trabajar sobre 

documentos o editarlos. 

 

PRISMAprepare 

Es la interfaz de la aplicación Océ PRISMAprepare (en la página 75). 

Océ PRISMAprepare requiere el módulo Application Connector. 

 

Trabajo de copia 

Trabajo de copia (en la página 90) añade trabajos de copia al 

sistema. 

 

Config. Trabajo 

Config. Trabajo (en la página 91) muestra la configuración general 

del trabajo, el estado del trabajo, una opción de cargo manual, 
gestión de artículos adicionales, trabajos de Web Submission y el 
registro de trabajos. 

 

Eliminar 

Eliminar (en la página 96) elimina los trabajos de impresión 

seleccionados. 

 

Imprimir ticket de 
trabajo 

Imprimir Job Ticket (véase "Imprimir ticket de trabajo" en la 

página 97) permite imprimir el ticket o los tickets de trabajo de los 

trabajos de impresión seleccionados. 

 

Finalizar 

Finalizar (en la página 98) permite exportar trabajos de impresión 

desde el Operator Dashboard y abrirlos con su aplicación nativa. 

 

Execute Workflow 

Execute Workflow (en la página 100) permite ejecutar un flujo de 

trabajo exclusivamente en el trabajo seleccionado. 

 

En los siguientes capítulos se describen detalladamente las funciones disponibles. 
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3.1.1 PrePrint 

PrePrint es una herramienta sencilla y lista para utilizarse para configurar el acabado 

de documentos complejos. Por ese motivo, es independiente de cualquier impresora 

específica. Sólo una vez que se ha editado el documento, el operador asigna el trabajo 

de impresión editado a una impresora en particular. 

PrePrint proporciona una vista previa en miniatura del documento completo que le 

permite realizar operaciones de acabado complejas como selección del tipo de papel 

para cada página, acabado de subconjuntos y una cómoda separación de las páginas 

en color y en B/N. También puede acceder a opciones de perforación y grapado, y a 

definición de separatas, imposición e impresión de cuadernillos. Así, el tiempo que 

necesita el operador para preparar los documentos se reduce considerablemente. 

Los trabajos pueden editarse en PrePrint utilizando el icono PrePrint de la barra de 

tareas del Operator Dashboard, tras seleccionar un trabajo de una cola, o en la 

biblioteca, o simplemente arrastrando el trabajo seleccionado hasta el icono PrePrint. 

En la vista previa de PrePrint se muestran todas las páginas del documento 

seleccionado, con las opciones de acabado de cada página, los tipos de papel y las 

opciones de color del ticket de trabajo. 

Hay una barra de navegación que le permite una navegación fácil por el documento y 

que - dependiendo de la vista - muestra qué páginas son en color o en B/N, para qué 

páginas se ha seleccionado el mismo tipo de papel o qué opciones de acabado se han 

elegido. Durante cada etapa de su trabajo, tiene acceso al ticket de trabajo original, lo 

que le permite verificar la configuración del trabajo en cualquier momento. 

Los trabajos pueden combinarse fácilmente seleccionando en el Operator Dashboard 

múltiples trabajos para que se procesen como uno solo. En PrePrint pueden insertarse 

directamente otros trabajos desde el Operator Dashboard, y también documentos 

PDF, lo que le permite crear rápidamente el documento completo. 

El operador puede modificar fácilmente los documentos moviendo, borrando o 

copiando páginas, o insertando páginas en blanco. Las configuraciones de acabado 

específicas, como la doble cara, el grapado o la perforación, pueden aplicarse 

rápidamente a un grupo concreto de páginas. Las opciones de acabado también 

pueden aplicarse a páginas sueltas. El tipo de papel requerido puede especificarse para 

cada página, lo que permite combinar distintos papeles en un solo documento. El color 

del papel se utiliza como color de fondo de la página (es decir, el papel naranja se 

muestra como naranja). La información de color puede determinarse para cada página. 

Puede definir fácilmente qué páginas se imprimen en color y cuáles en B/N. La barra 

de navegación muestra la información del color de forma instantánea. 

PrePrint también se hace cargo de los cambios que aplique en las opciones de 

impresora del ticket de trabajo. 



Manual del usuario de Operator Dashboard  

 

 46 
 

Trabajar con múltiples ventanas de PrePrint 

PrePrint le permite trabajar en múltiples trabajos de impresión al mismo tiempo, cada 

uno en su propia ventana de PrePrint. No hay limitaciones incorporadas al número de 

ventanas de PrePrint que pueden abrirse al mismo tiempo. No obstante, puede haber 

restricciones a causa del tamaño de sus documentos y de los recursos de su sistema. 

 

3.1.1.1 Requisitos del software 

Sistema operativo 

PrePrint requiere como mínimo Windows XP SP1 o superior. 

Navegadores 

PrePrint se abre en una ventana emergente ejecutada por controles ActiveX de 

Microsoft. Esto origina algunos requisitos: 

 PrePrint solo funciona con Internet Explorer, y se requiere la versión 6.0 o 

superior. 

 Asimismo, es preciso habilitar los controles ActiveX. Puesto que PrePrint funciona 

en un entorno web, es preciso activar los controles ActiveX o incluir la dirección IP 

del servidor de uniFLOW en los sitios de confianza de la ficha Seguridad de las 

Opciones de Internet. 

 Por último, debe desactivar cualquier ventana emergente que pueda estar 

activada. 

También pueden producirse problemas si está habilitado el filtro anti-phishing. 

PrePrint no puede modificar documentos PDF que estén protegidos contra las 

modificaciones. 

 

Para un resultado optimizado, recomendamos utilizar Acrobat versión 9 o superior. 

Mac OSX 

PrePrint se basa en la tecnología ActiveX ofrecida por Microsoft. Al contrario que la 

tecnología Java, ActiveX sólo trabaja en el sistema operativo Windows y en Internet 

Explorer. 

Aunque en el pasado se han recopilado algunos controles de ActiveX para utilizarlos en 

Mac OSX, el compositor de documentos utilizado por uniFLOW no es uno de ellos. Por 

ello, PrePrint sólo puede utilizarse en el entorno Windows. 
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Cómo actualizar su navegador 

La función PrePrint se actualizará automáticamente cada vez que se instale una nueva 

versión del software en el servidor. 

uniFLOW PrePrint se compone de distintos componentes (control ActiveX de Mom 

Document Composer, MomDocComp.dll). Estos componentes se alojan en un 

navegador web como archivo CAB y se instalan localmente en el equipo del operador. 

Sin embargo, al activar PrePrint en su equipo por primera vez, Internet Explorer pedirá 

permiso para instalar el componente ActiveX. 

Para hacerlo, haga clic en la barra informativa amarilla que aparece en lo alto de la 

ventana del navegador, y luego seleccione Instalar control ActiveX.... Le preguntará si 

desea instalar el software. Asegúrese de que se menciona expresamente el propietario 

del software, NT-ware Systemprogrammierung GmbH. 

 

Seleccione Instalar para continuar. 

El componente ActiveX de uniFLOW se instalará. A continuación se abrirá la ventana de 

PrePrint. 

Cómo eliminar el componente ActiveX 

En caso de que el componente ActiveX no esté funcionando adecuadamente, por 

ejemplo porque se está utilizando una versión obsoleta, elimínelo e instálelo de nuevo. 

Para eliminar el componente ActiveX de su sistema, siga los pasos que se indican a 

continuación. El componente se instalará de nuevo una vez que abra su siguiente 

trabajo con PrePrint. 

 En su navegador, vaya a la ventana Opciones de Internet y abra la pestaña 

Programas. 

 En la sección Administrar complementos, abra la ventana Administrar 

complementos. 

 Ahí, elija Controles descargados en el menú desplegable Mostrar. Ahora, en la 

sección principal de la lista debería aparecer el control MomDocComp. 

Selecciónelo y elija Más información a través del menú contextual. 

 En la ventana Más información, elimine el componente. 

Cierre todas las ventanas una vez que el componente se haya eliminado por completo. 

Si ahora abre su trabajo en PrePrint, el componente se instalará y funcionará 

adecuadamente. 
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3.1.1.2 Impresoras de entrada para PrePrint 

Para el funcionamiento de PrePrint es fundamental tener configurados controladores 

de impresora que manejen tanto la entrada en PrePrint como la salida de PrePrint. 

Para más información sobre estos controladores de impresora, consulte Imprimir en 

Operator Dashboard (en la página 3). 

 

3.1.1.3 Ventana de PrePrint - Vista general 

Los trabajos previamente seleccionados se pueden editar con PrePrint. Con un clic del 

ratón, se seleccionada un trabajo, con otro clic se deselecciona de nuevo. El trabajo 

seleccionado se destaca. Abra la ventana de PrePrint haciendo clic en el icono PrePrint 

o arrastrando el trabajo hasta dicho icono.  

Elementos de la ventana de PrePrint 

A continuación se explican los componentes de la ventana de PrePrint y se muestra 

cómo se representan las opciones de documento. 

 
1. Barra de navegación de página y pestañas de opciones: 

La barra de navegación de página permite una navegación fácil, especialmente en 

documentos largos. La flecha roja en lo alto de la barra indica las páginas 

seleccionadas. El tamaño medio de cada página viene indicado por el tamaño del 

rectángulo blanco o coloreado sobre el fondo gris.  

Puede mover la barra adelante y atrás haciendo clic en las flechas a la derecha y la 

izquierda de la barra. La barra se ajusta automáticamente de manera que siempre 

muestre las páginas seleccionadas. 
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El contenido de la barra cambia dependiendo de la pestaña seleccionada. Las tres 

pestañas - Páginas en color, Tipo de papel u Opción de acabado - interactúan con 

la barra de navegación de la página. Proporcionan la siguiente información. 

a. La pestaña Páginas en color 

 

 
 

:Esta pestaña muestra las páginas que se imprimirán en color (marcadas en 

rojo) o en B/N (marcadas en blanco). En el diagrama superior, las páginas 7 y 8 

se imprimirán en color. De esta manera, las páginas que se imprimirán en 

color se distinguen fácilmente de las que se imprimirán en B/N. La opción 

Páginas en color puede intercambiarse con las funciones Imprimir como B/N e 

Imprimir como color en el menú contextual. Además, las páginas  1 y  2 del 

ejemplo son de un tamaño más grande. 

a. La pestaña Tipo de papel 

 

 
 

:El color del tipo de papel que se ha asignado a las páginas de entre el 

catálogo de papeles. Solo puede utilizar tipos de papel que se hayan definido 

en la Configuración de servidor de uniFLOW, en la pestaña Tipo de papel del 

menú Datos base. Esto se describe en el capítulo Datos base – Tipo de papel 

del Manual del administrador de uniFLOW. En los ejemplos expuestos arriba, 

las páginas 1-4 se imprimirán en papel amarillo, y todas las demás se 

imprimirán en papel blanco. 

b. La pestaña Opción de acabado 

 

 
 

:Indica qué páginas se graparán o se perforarán. El grapado se marca en rojo, 

y la perforación en negro. En el ejemplo expuesto arriba, todas las páginas se 

grapan, pero solo las páginas 1-14 se perforan. También aquí el tamaño de los 

bloques coloreados indica el tamaño del papel de impresión utilizado. 

2. El campo Páginas seleccionadas 

:Los números de las páginas seleccionadas se muestran en este campo. Para 
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seleccionar páginas o para añadir páginas a la selección, también puede escribir 

los números de página en el campo Páginas seleccionadas, por ejemplo: 1-4 

selecciona las páginas 1, 2, 3 y 4, o 1+4 selecciona las páginas 1 y 4 del documento. 

3. Los botones Zoom 

:Los botones Acercar (aumentar) (+) y Alejar (reducir) (-) del borde superior 

derecho de la pantalla se utilizan para aumentar o reducir el tamaño de las 

miniaturas de página mostradas en el panel de documento. 

4. El icono de ampliación de detalles. 

Al hacer clic en este icono se muestran los detalles sobre el tipo de papel y las 

opciones de acabado para las páginas seleccionadas. Al hacer de nuevo clic en el 

icono se cierra la ventana. 

5. El icono Ampliación de ticket de trabajo: 

Active este icono para mostrar el ticket de trabajo. Una vez abierto, puede aplicar 

cambios al ticket de trabajo. Haciendo clic de nuevo cerrará la ventana de ticket 

de trabajo. 

6. El Menú: 

Las funcionalidades del menú de PrePrint se describen en el tema Funcionalidades 

de PrePrint. 

7. El panel de documento: 

Esta es el área donde se muestran las miniaturas de todas las páginas del 

documento. En la captura de pantalla que aparece más arriba, puede ver lo 

siguiente: 

a. Las páginas 3 y 4 están seleccionadas, indicadas por un marco azul. 

b. Los números de página se muestran bajo cada página, seguidos de los 

números entre paréntesis. 

c. Las primeras dos páginas se imprimen en papel A3, y desde la página 3 en 

papel A4. 

d. Las páginas de 1 a 4 se imprimen en amarillo, y desde la página 5 se necesita 

papel blanco. 

e. Todas las páginas se imprimen en doble cara. 

f. Todas las páginas están perforadas con 4 taladros. Observe cómo, a causa de 

la impresión a doble cara, las marcas de los taladros aparecen fuera de la 

página. Asimismo se indica que las páginas en A3 1 y 2 se perforarán por el 

lado más estrecho. 

g. Las páginas de 7 a 14 se grapan arriba a la izquierda, indicado por una marca 

de grapa roja. Dependiendo de la configuración para la impresión a doble cara 

y del tamaño de papel, las marcas de grapado no siempre se muestran en la 

esquina superior izquierda. 

Selección de páginas en el panel de documento de PrePrint: 

El panel de documento de PrePrint le permite seleccionar páginas, reorganizar la 

secuencia de páginas dentro del documento, eliminar páginas o insertar páginas en 

blanco. 

Puede seleccionar páginas haciendo clic en las miniaturas de la página en la vista 

general, o en los campos de página de la barra de navegación de páginas. 
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En ambas áreas, es posible seleccionar páginas múltiples. Para hacerlo pueden 

utilizarse las combinaciones habituales de teclas de Windows: 

 [Mayúsc.]+[Clic] para seleccionar un grupo de páginas. 

 [Ctrl]+[Clic] para seleccionar una serie de páginas individuales. 

 [Ctrl]+[A] para seleccionar todas las páginas. 

Los números de las páginas seleccionadas se muestran en este campo. 

Si trabaja con múltiples ventanas de PrePrint al mismo tiempo, las funciones del 

portapapeles están separadas por una ventana. De esa manera, es imposible copiar 

páginas accidentalmente entre distintos trabajos. 

Para seleccionar páginas o para añadir páginas a la selección, también puede escribir 

directamente los números de página en el campo Páginas seleccionadas, por ejemplo: 

 1-4 selecciona las páginas 1, 2, 3 y 4 

 1+4 selecciona las páginas 1 y 4 del documento. 

Para añadir entradas al campo de Páginas seleccionadas, escríbalas a la izquierda de las 

entradas existentes, separadas por una coma. Su nueva entrada se mostrará en el 

panel del documento, y después de eso las páginas seleccionadas se ordenarán 

automáticamente. 

Tenga en cuenta que las teclas de flecha están desactivadas en el campo de Páginas 

seleccionadas. 

En la barra de navegación de páginas, las páginas seleccionadas se señalan con un 

indicador rojo; en la vista general se señalan con un marco azul. 

Haga clic en el espacio en blanco junto a las miniaturas o debajo de ellas para 

deseleccionar todas las páginas. 

La secuencia de páginas puede reorganizarse simplemente arrastrando las miniaturas 

seleccionadas hasta su nueva ubicación. No es posible arrastrar páginas desde el 

interior de la barra de navegación. 

Otra forma de modificar el orden de las páginas es mediante el menú contextual. Este 

menú proporciona las operaciones estándar del portapapeles de Windows, como 

cortar, copiar y pegar. 

Si inserta páginas en blanco, se colocarán siempre tras la página seleccionada. Las 

páginas pegadas desde el portapapeles se colocarán siempre delante de la primera 

página seleccionada. 

 

Tenga en cuenta que al modificar la secuencia de páginas del documento no se altera 
la numeración impresa en las páginas. Puesto que los números de página están 
adjuntos al contenido de la página, se mantendrán siempre en su página original. 

 

 

3.1.1.4 Las funciones de PrePrint 

PrePrint ofrece dos tipos de función: 
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 Funciones que modifican el trabajo de impresión página por página. Estas 

funciones afectan únicamente a las páginas seleccionadas en el panel del 

documento. 

 Funciones que afectan al trabajo de impresión en su conjunto. 

Puede acceder a todas estas funciones a través del menú y sus submenús, o a través 

del menú contextual del panel del Documento. 

PrePrint le ofrece tres submenús, y múltiples funciones. 

 Página: 

La pantalla principal del menú Página proporciona acceso a los submenús Doble 

cara, Grapado, Taladrar y Catálogo de papeles, así como a las funciones Insertar 

blanco y Eliminar página(s). Al hacer clic en uno de los botones, o bien se muestra 

el submenú seleccionado, o bien se ejecuta la función seleccionada (por ejemplo 

Insertar blanco) Los submenús y las funciones se explican con detalle a 

continuación. 

 Documento: 

Con el menú Documento de PrePrint, puede insertar en el documento abierto 

archivos PDF u otros trabajos de impresión. Así, es posible combinar varios 

documentos en un solo trabajo de impresión. Las páginas individuales pueden 

luego editarse como se explica más abajo. 

 Herramientas: 

En la actualidad, la única opción de este submenú es Lanzar Acrobat, donde se 

pueden aplicar cambios adicionales. 

La tabla siguiente ofrece una visión general básica de las funciones de PrePrint. 

 Submenú: 

Muestra dónde se encuentra la función en la estructura de menús. 

 Menú contextual: 

Indica si la función está disponible en el menú contextual del panel de documento. 

 Afecta: 

Muestra si afecta a todo el documento o a páginas seleccionadas, si se utiliza la 

función. 

 Ticket de trabajo: 

Indica si los cambios relativos a esta función pueden realizarse o no desde el ticket 

de trabajo. 

 

Función Submenú Menú 
contextual2.0 

Afecta Ticket de 
trabajo 

Trabajo de cuadernillo n/a Sí Documento  

Inicio de capítulo n/a Sí Seleccionado  

Impresión en color y B/N n/a Sí Seleccionado  

Eliminar página(s) Página Sí Seleccionado  

Impresión a una cara/doble 
cara 

Página Sí Seleccionado 

 

Salir (principal) No Documento  
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Perforación Página Sí Seleccionado  

Imposición de trabajo N en 1 n/a Sí Documento  

Info (Ayuda) (principal) No Documento  

Insertar blanco  Página Sí Seleccionado  

Insertar trabajo Documento No Seleccionado/ 
Documento  

Insertar PDF Documento No Documento  

Unir capítulos n/a Sí Seleccionado  

Lanzar Acrobat Herramient
as 

No Documento 

 

Catálogo de papeles Página Sí Seleccionado  

Revertir (principal) No Documento  

Guardar (principal) No Documento  

Grapado Página Sí Seleccionado  

Impresión de separatas n/a Sí Seleccionado  

Impresión de prueba (principal) No Documento  
 

 

Los ajustes que aplique en PrePrint son independientes de las especificaciones del 
dispositivo. La aplicación física de las siguientes opciones depende también de la 
capacidad del dispositivo utilizado. 

 Impresión a una cara/doble cara 

 Perforación 

 Grapado 

 Imprimir como B/N / Imprimir como color 

 Impresión de separatas 

Las funciones de PrePrint se describen en los siguientes temas. 

 

Impresión de cuadernillos 

 

Para trabajos de impresión de cuadernillos, es necesario enviarlos con un ticket de 
trabajo que incluya el plug-in del cuadernillo. 

Para más información sobre la configuración de cuadernillos proporcionada por este 
plug-in de ticket de trabajo, consulten Editar o crear un nuevo perfil de JT (véase 
"Editar o crear un nuevo perfil de ticket de trabajo" en la página 35). 

El comando Crear cuadernillo está disponible únicamente en el menú contextual de 

PrePrint. Este comando se refiere siempre al documento completo, por lo que no hay 

que seleccionar páginas. Una vez que se ha elegido Crear cuadernillo, se muestra un 

mensaje con el siguiente texto: ¿Reducir (A4->A5, Ltr->Stmt) tamaño de cuadernillo 

finalizado? Seleccione Sí en la casilla de este mensaje si desea reducir el tamaño de la 

página. Al seleccionar Sí, las páginas de A4 se convertirán a A5 y las páginas Ltr se 

convertirán a Stmt para obtener un folleto terminado de tamaño de página A5/Stmt. 
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Seleccione No en la casilla de este mensaje si desea mantener el tamaño original de la 

página. Al seleccionar No, el tamaño de las páginas A4/Ltr se mantendrá, y el 

cuadernillo terminado tendrá un tamaño de página A4/Ltr. 

Cuando haya hecho clic en Sí o No, la ventana de PrePrint se actualizará y se mostrará 

el diseño de página del formato de cuadernillo elegido. El número de páginas también 

se actualizará. 

 

Tras guardar el trabajo, salga de PrePrint utilizando Salir. Después, el número de 
páginas y el precio del trabajo en la cola de impresora se actualizarán. 

El comando de cuadernillo para el menú contextual de PrePrint se refiere siempre al 
documento completo, independientemente de que se seleccionen páginas o no. 

 

 

Separar capítulos 

Inicio de capítulo 

Los capítulos se marcan con un indicador de Inicio de capítulo que se inserta en la 

primera página de un capítulo. Se puede insertar un indicador de Inicio de capítulo en 

cualquier página del documento. 

Para definir un inicio de capítulo, debe asignar un indicador de Inicio de capítulo a la 

página selecciona actualmente. Puede utilizar la opción Inicio de capítulo para 

asegurarse de que un nuevo capítulo siempre empieza en una página frontal. Una 

página a la que se ha asignado esta opción se imprimirá siempre como página impar, 

marcando el inicio de un nuevo capítulo. 

Para definir el inicio de un nuevo capítulo, seleccione la página que inicia el nuevo 

capítulo, y luego seleccione Inicio de capítulo en el menú contextual. Las páginas que 

llevan un indicador de inicio del capítulo están marcadas con un pequeño corchete 

bajo la miniatura, tal como muestra la captura de pantalla siguiente. 

Si se seleccionan múltiples páginas, cada página seleccionada se marcará como página 

frontal de un nuevo capítulo. 
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Para reunir múltiples capítulos que se han separado, utilice la función Unir capítulos. 

 

Unir capítulos 

La función Unir capítulos elimina el indicador de inicio de capítulo de todas las páginas 

en las que está actualmente seleccionado. Puede utilizar esta función para fusionar dos 

o más capítulos. Unir capítulos es justo la opción contraria a Inicio de capítulo. Para 

eliminar un capítulo, seleccione una página marcada con el indicador de Inicio de 

capítulo y luego seleccione Unir capítulos en el menú contextual. 

Si se selecciona un grupo de páginas, PrePrint eliminará todos los inicios de capítulo 

que encuentre en él. Esto resulta especialmente útil para documentos grandes. 

 

Páginas a doble cara 

Cuando se definan páginas a doble cara como inicio de capítulo, las páginas se 
separarán y cada una se tratará como la página frontal de un nuevo capítulo. No 
obstante, si los dos capítulos se reúnen más tarde, las páginas se unirán y se 
imprimirán de nuevo a doble cara. 

Las funciones Inicio de capítulo y Unir capítulos solo están disponibles en el menú 

contextual. Estas funciones solo se aplican a páginas seleccionadas. Si no se selecciona 

ninguna página, nada cambiará. 

 

Impresión en color y en blanco y negro 

Las funciones Imprimir como B/N e Imprimir como color le permiten especificar si una 

página debe imprimirse en una impresora de B/N o una de color. 
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De esa manera, se consigue una separación fácil del color. Este ajuste es 

independiente del resultado del análisis de color. Las páginas detectadas como páginas 

en color se pueden imprimir como páginas en B/N, y viceversa. 

En la ficha Páginas en color de la barra de navegación de páginas, las páginas en color 

están marcadas en rojo y las páginas en B/N están marcadas en blanco. 

Las funciones Imprimir como B/N e Imprimir como color están disponibles únicamente 

en el menú contextual. Estas funciones se aplican únicamente a páginas seleccionadas. 

Si no se selecciona ninguna página, nada cambiará. 

 

Eliminar páginas 

La función Eliminar página(s) elimina páginas individuales del documento. Esta es la 

única manera de eliminar páginas del documento, no puede hacerse con la tecla [Supr] 

de su equipo. 

La función Eliminar página(s) está disponible en el menú Página y en el menú 

contextual. Esta función sólo se aplica a páginas seleccionadas. Si no se selecciona 

ninguna página, nada se eliminará. 

 

Impresión a una cara/doble cara 

En el submenú Doble cara, puede seleccionar tres opciones. 

 Una cara: 

Permite cambiar del modo doble cara al modo una cara. Si las páginas 

seleccionadas están especificadas como de una cara, esta opción no tendrá efecto. 

 Doble cara - Borde largo: 

Permite pasar la página hacia un lado (como en un libro). 

 Doble cara - Borde corto 

Permite pasar la página hacia arriba (como en un calendario). Si elige Doble cara - 

Borde corto, las páginas alternas de la miniatura del documento se mostraran 

rotadas 180 grados. 

Si dos páginas consecutivas en modo doble cara se van a imprimir en las dos caras de 

una misma hoja, se mostrarán siempre en la misma ventana. Esto significa que 

desaparecerá el pequeño espacio entre las miniaturas. Si selecciona un número impar 

de páginas para imprimir a doble cara, la última página se seguirá mostrando en una 

única miniatura porque se imprimirá a una cara. 

Al seleccionar páginas a doble cara, no es posible seleccionar únicamente una de las 

dos páginas que se imprimirán en la misma hoja. 

 

Al seleccionar el modo doble cara, todos los cambios relativos al papel y el grapado se 
aplicarán a las dos páginas de la hoja. Así, si modifica dos páginas consecutivas de 
modo una cara a modo doble cara, es posible que el cambio no aparezca 
inmediatamente en la ventana de vista previa. 

Si eso sucede, verifique las opciones que ha seleccionado para papel, grapado, etc. A 
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menos que sean las mismas para las dos páginas, la impresora no podrá imprimirlas en 
las dos caras de la misma hoja. 

Tenga en cuenta, no obstante, que la selección de modo doble cara para las dos 
páginas se ha guardado, y se hará efectiva en cuanto usted modifique las opciones 
seleccionadas para hacerla posible. 

La función Doble cara está disponible desde el menú Página y desde el menú 

contextual. Estas funciones solo se aplican a páginas seleccionadas. Si no se selecciona 

ninguna página, nada cambiará. 

 

Imposición 

Al igual que con los trabajos de cuadernillo, no tiene que seleccionar páginas del 

documento para crear un trabajo de imposición. Asegúrese de que las opciones de 

acabado (por ejemplo, grapado, selección de medio, perforación de agujeros, etc.) son 

las mismas para todas las páginas del documento. 

Para comenzar con la generación de una imposición, elija Crear trabajo N en 1 en el 

menú contextual. 

Además, debe seleccionar el número de páginas en el submenú. Puede imprimir dos, 

cuatro, ocho o dieciséis páginas del documento en una sola página impresa. 

Le preguntarán que si desea mantener el tamaño original de papel. 

Tras Guardar el trabajo y Salir de la página de PrePrint, el número de páginas y la 

etiqueta de precio en la cola de impresión se actualizarán. 

Crear trabajo N en 1 únicamente está disponible desde el menú contextual. 

La función sólo se aplica al trabajo de impresión completo, haya páginas seleccionadas 

o no. 

 

Tenga en cuenta que los resultados de aplicar las funciones de cuadernillo e imposición 
se guardarán inmediatamente en el trabajo de impresión que esté en la cola. 

 

 

Info 

El botón Info abre una nueva ventana de Internet Explorer que proporciona el manual 

de ayuda online de uniFLOW. 

Insertar blanco 

La función Insertar blanco le permite pegar una página en blanco. La página en blanco 

se insertará después de una página seleccionada. Si no se selecciona ninguna página, 

no se insertará ninguna página en blanco. 
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La página nueva tendrá las mismas propiedades que la página seleccionada a su 

izquierda. Por ejemplo, si la página seleccionada es una página a doble cara con 4 

perforaciones, la hoja en blanco insertada también será a doble cara y con 4 

perforaciones. 

La función Insertar blanco está disponible desde el menú Página y desde el menú 

contextual. 

Esta función sólo se aplica a páginas seleccionadas. Si no se selecciona ninguna página, 

nada cambiará. 

Insertar trabajo 

La función Insertar trabajo le permite insertar otro trabajo de impresión en el trabajo 

en el que está trabajando. 

Tras seleccionar Insertar trabajo, se muestra la ventana de uniFLOW Cargar trabajos 

desde Operator Dashboard. Esta ventana muestra todos los trabajos que se 

encuentran en la cola del operador. Aquí puede seleccionar uno o más trabajos con un 

clic del ratón. 

Haciendo clic en el icono Filtro, puede definir filtros para reducir el número de trabajos 

de impresión mostrados. Una ventana emergente le permite seleccionar los criterios: 

pueden utilizarse el Nombre de trabajo, el número de Páginas, y el Estado de un 

trabajo (véanse también los iconos descritos en la tabla, más adelante). Los criterios de 

búsqueda pueden relacionarse mediante los operadores lógicos OR y AND. Haciendo 

clic en el botón Filtro, el filtro se aplicará. Para eliminar el filtro, simplemente 

seleccione el icono Quitar filtro. Haciendo clic en el icono Actualizar, la pantalla se 

actualizará. 

Haciendo clic en el icono Cargar, los trabajos seleccionados se cargarán en el 

documento de PrePrint. Si no desea cargar los trabajos seleccionados, haga clic en el 

icono Cancelar. 
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Los iconos utilizados en la ventana Cargar trabajos son los mismo, y tienen el mismo 

significado, que los de la cola de impresión de Operator Dashboard. En el capítulo 

Sección de colas de impresión encontrará una explicación de los iconos. 

 

La función Insertar trabajo solo está disponible en el menú Documento. 

Esta función se llevará siempre a cabo, haya páginas seleccionadas o no. Si se 

seleccionan una o más páginas del documento, el trabajo se insertará delante de la 

primera página seleccionada. Si no hay seleccionada ninguna página, el trabajo se 

insertará al final del documento. 

Combinar trabajos 

Hay una manera rápida de combinar dos o más trabajos en uno. Solo tiene que 

seleccionar los trabajos que desea combinar y abrir PrePrint. En PrePrint, los trabajos 

se combinarán en el orden en que los seleccionó. Cuando haya dado a Guardar y Salir 

de PrePrint, los trabajos combinados se guardarán con el nombre del primer trabajo 

seleccionado. El número de páginas y la etiqueta de precio se actualizarán 

debidamente. 

 

Insertar PDF 

El botón Insertar PDF le permite insertar un archivo PDF en su documento. Si se activa, 

se abrirá el diálogo Abrir de Windows. Aquí puede buscar el documento PDF deseado e 

insertarlo en su documento. El punto donde se inserte el archivo PDF depende de su 

selección actual de páginas. 

La función Insertar PDF está disponible en el menú Documento. 

 Si sólo hay seleccionada una página, el PDF se insertará delante de la página 

seleccionada. 
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 Si hay seleccionadas múltiples páginas (consecutivas o separadas), el archivo PDF 

se insertará antes de la primera página seleccionada. 

 Si no hay páginas seleccionadas, el PDF se insertará detrás de la última página del 

documento. 

 

Perforación 

El submenú Perforación le ofrece 4 opciones. 

 2 taladros 

 3 taladros 

 4 taladros 

 Multitaladro 

 Sin taladros 

La opción de perforación se mostrará en las miniaturas. 

En la barra de navegación, en la ficha Opciones de acabado, las páginas que tienen 

seleccionados taladros se muestran recuadradas en negro. 

La función Perforación está disponible desde el menú Página y desde el menú 

contextual. 

Esta función sólo se aplica a páginas seleccionadas. Si no se selecciona ninguna página, 

nada cambiará. 

Catálogo de papeles 

Esta función le permite cambiar el tipo de papel de páginas individuales en su 

documento impreso. Para ello, seleccione las páginas que desea cambiar y elija el 

nuevo tipo de papel en la función Catálogo de papeles del menú. 

Catálogo de papeles muestra una lista de todos los tipos de papel definidos en la 

Configuración de servidor de uniFLOW y los ofrece para su selección. 

 El submenú Papel muestra una lista de tipos de papel que tienen el mismo 

nombre intuitivo que el papel seleccionado actualmente. 

 El submenú Otro papel muestra una lista de todos los tipos de papel. Esta lista 

está organizada según una estructura jerárquica, como los nombres intuitivos, por 

ejemplo: 

Otro papel > Normal > 80g > Blanco > A4 Normal 80 (A4 80g Normal) 

Blanco). 

Para más información sobre la definición de papel de impresión en el catálogo de 

papeles y sobre la configuración de nombres intuitivos, consulte Datos base - Tipos de 

papel. En el menú contextual solo se muestran los tipos de papel aplicables a las 

páginas seleccionadas. 

Ejemplos 

 Si el formato del documento original es A4, solo podrán elegirse en el menú tipos 

de papel de A4. 
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 Si ha seleccionado varias páginas de formato A4 y formato A5, no se ofrecerá 

elección de papel, ya que no hay ninguno que coincida con todas las páginas 

seleccionadas. 

El color y el tamaño del formato de papel elegido se mostrarán en el panel del 

documento y se indicarán en la barra de navegación. 

 

Tenga en cuenta que las restricciones sobre los distintos tamaños de página no se 
aplican plenamente al tamaño A4 y el tamaño carta. A las páginas en tamaño A4 se les 
pueden aplicar papeles de tamaño carta, y viceversa. La leve diferencia de tamaño se 
reflejará en el tamaño de la miniatura. 

No obstante, si ha seleccionado páginas en tamaño A4 y en tamaño carta, PrePrint no 
ofrecerá tipos de papel para elegir, ya que ni el tamaño carta ni el tamaño A4 
coincidirán con todas las páginas seleccionadas. 

La función Catálogo de papeles está disponible desde el menú Página y desde el menú 

contextual. 

Esta función solo se aplica a páginas seleccionadas. Si no se selecciona ninguna página, 

nada cambiará. 

Guardar y salir 

Para guardar los cambios que ha aplicado al documento en PrePrint, puede utilizar 

Guardar o Salir. 

Guardar 

Utilice el botón Guardar para guardar su documento sin salir de él. El documento se 

guardará tal como está, con todas las configuraciones y cambios que usted ha 

realizado. 

Si ha añadido páginas u otros documentos a su documento, el número de páginas de la 

cola de impresión se actualizará debidamente. 

Salir 

El botón Salir le permite abandonar el menú PrePrint. Todos los cambios se guardarán 

automáticamente. 

Para cerrar la ventana de PrePrint, se recomienda utilizar siempre el botón Salir. 

 

Tenga en cuenta asimismo que los resultados de aplicar las funciones de impresión e 
imposición de cuadernillo se guardarán inmediatamente en el trabajo de impresión 
que esté en la cola. 

 

 

Grapado 

En el submenú Grapado tiene las siguientes opciones: 
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 Sin grapar: 

Elimina por completo el grapado si las páginas seleccionadas ya lo tenían aplicado. 

Esta función no tiene efecto alguno en las páginas que no tienen asignado el 

grapado. 

 Grapado único en cada una de las cuatro esquinas de la página: 

o Grapado superior izquierda 

o Grapado inferior izquierda 

o Grapado superior derecha 

o Grapado inferior derecha 

 El doble grapado está disponible como: 

o Grapado doble izquierda, y 

o Grapado doble arriba.  

Con estas opciones, las páginas pueden llevar un grapado doble a la izquierda 

o en la parte superior. 

 La opción Grapado cuadernillo se utiliza para colocar las grapas en el pliegue, por 

ejemplo al imprimir cuadernillos. 

En el panel de documento de PrePrint, el grapado se indica en cada miniatura con una 

o dos marcas de grapa rojas. Puesto que esta función puede definirse para cada página 

individual, el grapado de subconjuntos puede realizarse fácilmente. 

 

Tenga en cuenta que algunos dispositivos requieren al menos un subconjunto de dos 
páginas consecutivas para que el grapado funcione adecuadamente 

La función Grapado está disponible desde el menú Página y desde el menú 

contextual. 

Esta función solo se aplica a páginas seleccionadas. Si no se selecciona ninguna página, 

nada cambiará. 

 

Impresión de separatas 

La función de impresión de separatas de uniFLOW permite imprimir páginas de 

separata. Las páginas de separata se definen como páginas con pequeñas pestañas que 

sobresalen por encima del formato estándar de papel. Las pestañas pueden 

configurarse para cada lado del papel. No obstante, esto depende del soporte para 

pestañas en el dispositivo correspondiente. La mayoría de las impresoras permiten 

pestañas situadas a la derecha del papel. 

Las páginas de separata se utilizan para subdividir documentos grandes. Normalmente 

se combinan en conjuntos en los que la pestaña tiene una serie de indicaciones breves, 

como de la 'A' a la 'Z', de '1' a '10', de 'Enero' a 'Diciembre', etc. La impresión de estas 

separatas puede realizarse mediante la impresión con pestañas de uniFLOW. Con el 

módulo PrePrint se pueden crear, insertar o editar todo tipo de pestañas. 

No se limita a las impresiones habituales de pestañas secuenciales. Puede elegir el 

contenido de cada pestaña individual. Aquí tiene la opción de utilizar páginas con 
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pestaña de diseño personalizado, de acuerdo con sus propias especificaciones y con el 

diseño corporativo de su empresa. 

La impresión con pestañas de uniFLOW garantiza que, al imprimir páginas con 

pestañas, siempre se producirá una página de separata completa. En la bandeja de 

papel del dispositivo no quedarán conjuntos de pestañas parcialmente utilizadas. 

Esto se consigue incluyendo siempre un conjunto completo de pestañas en un 

documento. Las páginas con pestañas se ubicarán en el documento según designe el 

usuario, y las páginas no utilizadas del conjunto de pestañas se juntarán al final del 

documento. Las páginas con pestañas recogidas al final del documento no pueden 

borrarse manualmente, son administradas automáticamente por uniFLOW. 

La impresión con pestañas de uniFLOW admite todos los formatos estándar de papel 

con pestañas, tanto en vertical como en apaisado. Si es necesario, las páginas con 

pestañas también pueden definirse en formato vertical y apaisado. Para más 

información sobre la definición de conjuntos de pestañas, consulte el capítulo Cómo 

definir un conjunto de páginas de separata en el catálogo de tipos de papel (en la 

página 64). 

Puede utilizar múltiples tipos de papel con pestaña en un mismo documento. En ese 

caso, las hojas sobrantes del conjunto de hojas con pestaña se juntarán al final del 

documento. 

 

Tenga en cuenta que en las hojas con pestaña no se puede imprimir a doble cara. 

 

 

Configuración y preparación 

Los puntos siguientes describen brevemente lo que debe hacer para configurar la 

impresión de fichas: 

 Configure su MFP para el tipo de papel correspondiente a la ficha. Para hacerlo, 

consulte el manual del usuario del dispositivo. Encontrará una breve descripción 

aplicable a la mayoría de los MFP de Canon en el tema Cómo configurar la 

impresora (en la página 63). 

 Configure el papel de fichas correspondiente en Tipo de papel en la configuración 

del servidor de uniFLOW. 

 En el Operator Dashboard, seleccione en Selección de bandeja de papel el papel 

de fichas correspondiente para su impresora. 

Una vez realizados estos preparativos, puede utilizar PrePrint para insertar fichas en su 

trabajo o documento. En el capítulo Configuración de fichas encontrará una 

descripción detallada. 

 

Cómo configurar la impresora 
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Este capítulo explica cómo preparar la impresora para habilitar la impresión de 

pestañas en uniFLOW.  

En el panel de control del dispositivo Canon, haga lo siguiente: 

 Entre en Additional Functions (Funciones adicionales) (*) 

 Seleccione Common Settings (Configuración común) 

 Deshabilite Eject Unused tabs (Expulsar pestañas no utilizadas) 

 Seleccione Register Paper Type (Registrar tipo de papel) 

 Seleccione una fuente de papel para especificar el tipo de papel 

 Seleccione Settings (Configuración) para la fuente de papel seleccionada 

 En lugar de papel normal seleccione aquí un papel con pestañas 

 Introduzca el número de pestañas 

 Haga clic en Siguiente (Terminado). 

Ahora su máquina está lista para imprimir con pestañas. 

 

Cómo definir un conjunto de páginas de separata en el catálogo de tipos de papel 

Para utilizar la impresión con separatas, debe definirse al menos un conjunto de 

páginas de separata como papel especial en el catálogo de tipos de papel. De forma 

predeterminada, hay ya disponible un papel estándar con pestañas en la sección de 

tipo de papel de la configuración de servidor de uniFLOW. Dependiendo de la región 

en la que se haga la instalación, puede ser papel con pestañas A4 o papel con pestañas 

Ltr. 

Para agregar un nuevo conjunto de páginas de separata, vaya a Datos base > Tipo de 

papel, en la Configuración de servidor de uniFLOW. En la página Tipo de papel, haga 

clic en el botón Nuevo, junto a los dos botones Cambiar. La ventana Tipo de papel se 

abre, y puede usted introducir las especificaciones de su nuevo conjunto de páginas de 

separata. La definición de un nuevo conjunto de páginas de separata funciona más o 

menos igual que la definición de cualquier otro tipo de papel. Para más información, 

consulte también el capítulo Datos base > Tipo de papel. Sin embargo, con las 

definiciones de separata debe usted introducir algunas especificaciones más para Tipo, 

como se describe más adelante. 

 

 Nombre: 

Introduzca aquí el nombre del tipo de papel. 

 Índice: 

El número de índice determina la secuencia con la que aparecen los tipos de papel 

en el ticket de trabajo y el cuadro de selección Catálogo de papel de PrePrint. El 

tipo con el número de índice más alto será el primero en el cuadro de selección. El 

tipo con el índice más bajo será el último. 

 Visibilidad: 

Determina en qué módulos se muestra el tipo de papel, por ejemplo, todos, 

oficina o módulos profesionales (consulte la guía de licencias). 

o Normal (opción predeterminada): 

Este tipo de papel se encuentra disponible en todos los módulos y pueden 

seleccionarlo todos los usuarios. 
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Normal es el estado predeterminado general de un tipo de papel. Hay 

disponible un tipo de papel con visibilidad Normal que puede ser seleccionado 

por todos los usuarios. 

No obstante, si ha elegido el tipo de papel Separata, que es el que hay que 

elegir para configurar la impresión de separatas, el tipo de papel 

predeterminado estará Oculto al usuario. Los usuarios no pueden elegir este 

tipo de papel en el ticket de trabajo. 

El estado Oculto al operador significa que ni el operador ni el usuario pueden 

seleccionar este tipo de papel. 

o Oculto al usuario: 

Este tipo de papel no está disponible para los usuarios. 

o Oculto al operador: 

Este tipo de papel no está disponible para usuarios y operadores. 

o Oculto al usuario de oficina: 

Este tipo de papel no está disponible cuando se utilizan módulos de oficina, 

por ejemplo, Secure Printing con uniFLOW Universal Driver. 

o Oculto al usuario profesional: 

Este tipo de papel no está disponible cuando se utilizan módulos 

profesionales, por ejemplo, Web Submission. 

 Tamaño: 

Elija el tamaño Personalizado e introduzca un nombre, una altura y una anchura 

para su papel de separata. 

o Altura (mm) o (pulgadas): 

 Introduzca la altura de su página de separata. 

Si desea definir una configuración de página de separata en la que el indicador 

de separata esté a la derecha, esta será la altura habitual de su tipo de papel. 

Si está definiendo una configuración de página de separata en la que las 

pestañas estén en la parte superior, deberá tener en cuenta el tamaño 

adicional de las pestañas. 

o Anchura (mm) o (pulgadas): 

 Introduzca la anchura de su página de separata. 

Si desea definir una configuración de página de separata en la que las 

pestañas estén en la parte superior, esta será la altura habitual de su tipo de 

papel.  

Si está definiendo una configuración de página de separata en la que indicador 

esté a la derecha, deberá tener en cuenta el tamaño adicional del indicador. 

 Peso (g): 

Introduzca el peso del tipo de papel en gramos. 

 Tipo: 

Defina el tipo de papel de su conjunto de páginas de separata Para definir una 

separata, debe seleccionar Separata en el menú desplegable Tipo. Con esto se 

abre la Separata, donde debe introducir la definición de tipo de papel, de la 

siguiente manera: 

 Anchura (mm) o (pulgadas): 

Introduzca aquí la medida en que la separata asoma de la hoja habitual. Tenga en 

cuenta que esta es solo la dimensión de la separata, no la dimensión total de la 
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página de separata. 

 Número de separata: 

Elija de cuántas pestañas (o cuántas páginas) desea que se componga su página de 

separata. Para cada separata, se creará en la configuración una página de 

separata. 

 Posición de las separatas: 

Aquí puede elegir entre los cuatro laterales de la página: superior, derecha, 

inferior, izquierda. 

 Invertir orden: 

El orden de las pestañas empieza por el final de la página. 

 Separata borde X (mm) o (pulgadas): 

Tamaño del margen a la derecha o la izquierda del texto de la pestaña en el que no 

se puede imprimir. 

 Separata borde Y (mm) o (pulgadas): 

Tamaño del margen por encima del texto de la pestaña en el que no se puede 

imprimir. 

 Color: 

Seleccione el color del tipo de papel. 

 Orientación: 

Elija Apaisado o Vertical. 

Si selecciona Guardar se guardará el tipo de papel seleccionado. Si selecciona Eliminar 

se eliminará el tipo de papel seleccionado. Si selecciona Cancelar volverá al primer sitio 

del menú Tipo de papel. 

Si desea más información sobre tipos de papel, consulte el capítulo Datos base - Tipos 

de papel. 

 

Tenga en cuenta que, para realizar cambios en el catálogo de tipos de papel, debe 
tener derechos administrativos. 
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La siguiente captura de pantalla está tomada del tipo de papel de separata 

predeterminado A4. Este es el tipo de papel predeterminado, que forma parte de la 

instalación de uniFLOW en Europa. Para el mercado americano habrá disponible un 

tipo de papel Letter equivalente. 

 

Una vez que haya creado el papel de separata deseado en el catálogo de Tipos de 

papel, tendrá que cambiar el tipo de papel configurado en la bandeja de papel para la 

impresora del Operator Dashboard por el tipo de papel configurado previamente. Para 

más información sobre cómo cambiar bandejas de papel, consulte el capítulo Cambiar 

bandejas de una impresora o un clúster de impresoras. 

Configuración de separatas 

Hay varias maneras de insertar, editar o eliminar páginas de separata. 

Insertar páginas de separata 

Normalmente, las páginas de separata se insertan como conjuntos de tres, de cinco, 

etc. Puede configurar estos conjuntos en la página Tipo de papel de la sección de 

uniFLOW Datos base. 

Solo puede insertar conjuntos de separata como un grupo. No puede insertar páginas 

de separata sueltas. uniFLOW mantiene automáticamente la secuencia correcta de las 

separatas. El número de conjuntos de separatas es ilimitado. 

Para insertar una página de separata, abra el menú contextual de la página en la que 

quiera insertarla y seleccione Insertar separata. Luego seleccione el tipo de papel 

Página de separata. La nueva página de separata se colocará delante de la página que 

ha seleccionado, y las restantes se colocarán al final del documento. 
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Para insertar las siguientes páginas de separata, siga el mismo procedimiento. Sin 

embargo, esta vez uniFLOW recogerá la página de separata del final del documento y 

la colocará delante de la página que ha seleccionado. Una vez agotado el primer 

conjunto de páginas de separata, uniFLOW iniciará automáticamente un nuevo 

conjunto, y de nuevo colocará las páginas de separata restantes al final del 

documento. 

 

Eliminar páginas de separata 

Para eliminar una única página de separata, abra el menú contextual de la página y 

haga clic en Eliminar página(s). La página de separata se moverá al final del 

documento, y su contenido se eliminará. Las páginas de los conjuntos de separatas 

parcialmente utilizados se juntarán al final del documento. Si las páginas de separata 

recogidas componen un conjunto completo, el conjunto se eliminará del documento. 

Este procedimiento es el mismo para todas las páginas de separata, 

independientemente de cómo se hayan insertado. 

uniFLOW mantiene automáticamente la secuencia correcta de las separatas. 

Para eliminar más páginas de separata, selecciónelas y haga clic en Eliminar página(s) 

en el menú contextual. Todas las separatas eliminadas se recogerán al final del 

documento. Si al final del documento hay recogidos uno o más conjuntos completos 

de separatas, éstos se eliminarán. 
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Editar el contenido de las pestañas y las páginas de separata 

Seleccione Cambiar el texto de la separata del menú contextual de la página de 

separata para abrir la ventana Editar contenido de la separata. 

 

En la sección Contenido de separata, puede dar formato al texto del contenido de la 

separata, añadir una imagen y alinear el contenido. El resultado se mostrará en el 

panel de vista previa. 

En la sección Contenido de página de ficha puede insertar en la página de separata la 

página que desee de un documento en PDF. Puede seleccionar una página de cualquier 

documento en PDF guardado en su PC local o en su red, o una página del trabajo actual 

cargado en PrePrint. Tenga en cuenta que esto se refiere únicamente al área de la 

página de separata, no a la pestaña. 

Para insertar nuevo contenido en una página de separata, seleccione Archivo PDF o 

Trabajo actual en el menú desplegable Combinar tipo. Si selecciona Archivo PDF, 

utilice el botón Examinar para ir al archivo PDF de su elección, y luego introduzca el Nº 

de página. 

Puede utilizar estos pasos para diseñar por separado cada página de separata en su 

documento. 

Conversión entre diferentes tipos de papel de separata 

Los tipos de papel de cualquier página de separata del documento pueden convertirse 

a cualquier otro tipo de papel de separata. 

Para ello, seleccione una o más páginas de separata del documento. Seleccione 

Cambiar a papel de ficha en el menú contextual y seleccione el tipo de papel de 

separata deseado. 

Convertir un papel que no sea de separata en un papel de separata 

Puede convertir el tipo de papel de cualquier página normal de su documento en un 

tipo de papel de separata. El contenido original de la página se mantendrá en la página 

de separata, pero no se adaptará a escala. 

Por ejemplo, puede convertir el tipo de papel A4 Reciclado de una página en un tipo 

de papel A4 Separata. Si convierte una página de tamaño inferior en un tipo de papel 



Manual del usuario de Operator Dashboard  

 

 70 
 

A4 separata, el contenido se mostrará en la esquina inferior izquierda de la página de 

separata. Si convierte una página de tamaño superior en un tipo de papel A4 Separata, 

el contenido sobrante se recortará. 

Para convertir el tipo de papel de una página, seleccione la página y abra el menú 

contextual. En el menú contextual, seleccione Cambiar a papel de ficha, y luego 

seleccione el tipo de papel de separata deseado. La página seleccionada se convertirá 

en una página de separata que aún tiene su contenido original. Al igual que cualquier 

otra página de separata, esta página se convertirá en parte de un conjunto de 

separatas, cuyas páginas restantes se recogerán al final del documento. Repita esta 

operación con cada página que desee convertir en página de separata. 

Si tiene múltiples tipos de papel de separata definidos, puede convertir los tipos de 

papel de las páginas normales en distintos tipos de papel de separata. En ese caso, las 

hojas sobrantes de los dos conjuntos de hojas de separata se juntarán al final del 

documento. 

Insertar conjuntos de separatas vacíos 

Para insertar un conjunto de separatas que esté completamente vacío, abra el menú 

contextual de la página en la que quiera insertarla y seleccione Insertar juego de 

páginas de ficha. 

En la ventana Insertar juego de separatas, seleccione el tipo de papel de separata que 

desee, y asegúrese de que está seleccionado el botón de radio Crear separatas vacías:. 

Luego introduzca el número de juegos de separatas que desea insertar y haga clic en 

Aceptar. 

 

La nueva página de separata se colocará delante de la página que ha seleccionado, y 

las restantes se colocarán al final del documento. 

Importar páginas de separata 

Puede importar datos para la separata con archivos CSV preconfigurados. El archivo 

CSV tiene el contenido y el formato de las separatas. De esa manera es posible 

importar datos complejos para la separata en distintos documentos. No obstante, la 

importación del contenido de separatas con un archivo CSV se limita a texto. 

Al crear el archivo CSV, utilice la coma (,) como delimitador. Cada registro del archivo 

CSV debe tener la siguiente estructura: 

<PageNumber>,<Text>,<Font>,<FontSize>,<AlignmentHorizontal>,<Ali
gnmentVertical> 
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Parámetro Valores 

<PageNumber> Introduzca el número de páginas de separata. 
Tenga en cuenta que no se refiere a la página 
en la que desea insertar la página de separata. 

<Text> Introduzca el texto que se imprimirá en la 
separata. Se puede insertar texto justificado 
añadiendo \n. 

<Font> Introduzca aquí el nombre de la fuente 
deseada. 

<FontSize> Introduzca el tamaño de la fuente. 

<AlignmentHorizontal> Introduzca uno de los siguientes números 
para: 

0: Izquierda 

1: Horiz. centrada 

2: Derecha 

<AlignmentVertical> Introduzca uno de los siguientes números 
para: 

0: Arriba 

1: Vert. centrada 

2: Abajo 

A continuación se ofrece un ejemplo de un archivo CSV de separatas. Crea cinco 

páginas de separata con dos líneas de texto. La fuente utilizada es Arial de tamaño 16, 

y el texto está centrado horizontal y verticalmente. 

1,First\nChapter,Arial,16,1,1 

2,Second\nChapter,Arial,16,1,1 

3,Third\nChapter,Arial,16,1,1 

4,Forth\nChapter,Arial,16,1,1 

5,Fifth\nChapter,Arial,16,1,1 

Para insertar un conjunto de separatas desde un archivo CSV, abra el menú contextual 

de la página en la que quiera insertarlo y seleccione Insertar juego de páginas de 

ficha. 

En la ventana Insertar juego de fichas, seleccione el tipo de papel de separata que 

desee, y asegúrese de que está seleccionado el botón de radio Crear fichas vacías:. 

Luego haga clic en Juegos de ficha para seleccionar el archivo CSV de su PC local, y 

haga clic en Aceptar. 
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Usar juegos de separatas con múltiples tipos de papel 

Puede insertar páginas de separata con diversos tipos de papel en un mismo 

documento. En ese caso, las hojas sobrantes de los dos juegos de hojas de separata se 

juntarán al final del documento. Cada juego de separatas puede manejarse por 

separado, como se ha descrito anteriormente. 

 

Configuración de las áreas de sangrado de las separatas 

Las áreas de sangrado de las separatas son áreas etiquetadas como separata que 

llegan hasta el borde mismo del producto de impresión terminado. Normalmente 

ocupan parte del área de sangrado de la impresión. 

 

Para que las separatas con sangrado funcionen correctamente, es preciso incluir los 
sangrados en el software de diseño. Asimismo, se necesitan dispositivos adecuados de 
impresión y corte que puedan imprimir al menos hasta el tamaño de terminado del 
papel, y cortar la hoja de acuerdo con eso. Por lo general, esto no puede hacerse con 
las impresoras normales de oficina. 

uniFLOW no puede modificar estos requisitos previos. 

El número de separatas sangradas que puede insertarse se limita a 39. Las separatas 

sangradas no requieren un papel de separata o un tipo de papel específico. Pueden 

añadirse a cualquier página, excepto al papel de separata. 

Insertar un área de sangrado en la separata 

Para insertar un área de sangrado en la separata, seleccione la página o las páginas en 

las que quiere ubicarla. En el menú contextual, seleccione Sangrado / Definir 

sangrado. El área de sangrado se insertará en el intervalo de páginas seleccionado. 

Eliminar un área de sangrado en la separata 

Para eliminar un área de sangrado en la separata, seleccione la página o las páginas de 

las que quiere eliminarla. En el menú contextual, seleccione Sangrado / Sin sangrado. 

El área de sangrado se eliminará en el intervalo de páginas seleccionado. 

Cambiar la configuración de las áreas de sangrado de las separatas 

La configuración de las áreas de sangrado de las separatas puede modificarse en 

cualquier momento. Es posible modificar el número de capítulos, la posición del 

sangrado, la anchura, el desplazamiento y el color de fondo del sangrado. Tenga en 

cuenta que estos ajustes se aplican a todos los sangrados de las separatas de todo el 

documento. 
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Para modificar la configuración de las áreas de sangrado de las separatas, seleccione la 

página o las páginas en las que desea hacerlo. En el menú contextual, seleccione 

Cambiar configuración de sangrado. Se abrirá la ventana Propiedades de sangrado, 

en la que puede configurar el diseño del área de sangrado. 

 

Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios de las áreas de sangrado en el intervalo 

de páginas seleccionado o en Cancelar para descartar los cambios realizados. 

 

Impresión de prueba 

El submenú Impresión de prueba ofrece la posibilidad de iniciar una impresión de 

prueba del documento, ya sea como trabajo normal de impresión o como impresión en 

clúster si el trabajo necesita un equilibrio de carga y/o separación de color. Abre una 

nueva ventana, Salida, que permite elegir entre Imprimir e Impresión clúster. Estos 

botones abren una nueva ventana, Imprimir o Impresión clúster, respectivamente. 

El contenido de ambas ventanas es más o menos igual. En la esquina superior derecha, 

ambas ventanas presentan el cuadro emergente ticket de trabajo, que muestra el 

nombre y la información clave sobre el trabajo de impresión. Al hacer clic sobre la 

información del trabajo, se abre el cuadro completo de Ticket de trabajo, con las 

secciones Configuración general de trabajos, Opciones de impresora y Dirección de 

entrega. Puede minimizar cada sección haciendo clic en la señal "-", y maximizarla 

haciendo clic en la señal "", en la esquina superior derecha. 

También existe la opción de modificar la información de cada sección, y por último hay 

dos botones para enviar o eliminar el trabajo de impresión de prueba. 

Puede minimizar o maximizar el cuadro emergente de ticket de trabajo haciendo clic 

en el icono de zoom. 

Además del cuadro de ticket de trabajo, las ventanas Imprimir e Impresión clúster 

muestran también tablas minimizadas con información sobre todas las impresoras 

disponibles para el trabajo de impresión. Cada tabla puede maximizarse o minimizarse 

con el icono de zoom de la esquina superior derecha. Estas tablas tienen un diseño 

ligeramente diferente en cada ventana. 

En la ventana Imprimir, cada tabla, si se maximiza, muestra información sobre el 

estado de la impresora, el contenido de cada bandeja de papel en uso para esa 

impresora específica, y los dos botones Cambiar bandejas y Elegir... 

 En la ventana Impresión clúster, inicialmente cada tabla proporciona información 

sobre el estado de equilibrio de carga y separación de color, así como el botón 
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Elegir.... Al hacer clic en el clúster de color de la parte superior derecha, aparecen 

el botón Cambiar bandejas y más información. 

La función de los botones Elegir... y Cambiar bandejas es la misma en ambas ventanas. 

Funcionan de la siguiente manera: 

 El botón Cambiar bandejas abre una nueva ventana que ofrece la posibilidad de 

reasignar a las bandejas correspondientes cualquier tipo de papel. 

 El botón Elegir... abre una nueva página con las fichas Imprimir y Selecc.  cass. La 

ficha Imprimir permite al operador rehacer toda la configuración de la impresora. 

Los valores del ticket de trabajo se proporcionan como referencia, por ejemplo 

estado de doble cara, grapado y perforación de taladros. En la ficha Selecc. cass., 

las páginas del documento pueden asignarse libremente a las bandejas de papel 

de la impresora, por ejemplo, imprimir las páginas 1-2 y 19-20 en el cassette 4, y 

las páginas 3-18 en el cassette 1. 

En la parte inferior de esta ventana puede iniciarse la impresión o la impresión de 

prueba. 

 

Herramientas 

El menú Herramientas con el submenú Lanzar Acrobat es otro medio para cambiar el 

documento actual. Lanza Adobe Acrobat para abrir el documento en Adobe Acrobat 

para su procesamiento adicional. Puesto que PrePrint sólo permite editar el formato, 

los tipos de papel, etc., esta es una cómoda herramienta adicional para aplicar 

modificaciones sofisticadas en el texto del documento. 

Por ejemplo, se puede introducir un comentario o añadir una marca de agua a un 

documento. 

Una vez realizados los cambios deseados, no hay más que cerrar la ventana del 

Acrobat. Mediante el cuadro de diálogo común de Windows, el operador sólo necesita 

confirmar si se aplican o no los cambios, o cancelar el proceso de cerrado. 

 

El archivo que ha modificado en Acrobat se almacenará automáticamente con el 
mismo nombre con el que se ha enviado al Operator Dashboard. El trabajo de 
impresión se muestra automáticamente en la ventana de PrePrint con todos los 
cambios aplicados. 

 Para un resultado optimizado, recomendamos utilizar Acrobat versión 9 o superior. 

 

 

Deshacer y rehacer 

El efecto inmediato de los comandos Deshacer y Rehacer en PrePrint es el mismo que 

en cualquier otra aplicación, con la diferencia de que en PrePare puede utilizar la 

función Deshacer un número prácticamente ilimitado de veces. 
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Lo mismo sucede con la función Rehacer. Puede rehacer todos y cada uno de los 

cambios que acaba de deshacer. 

Las funciones Deshacer/Rehacer engloban todas las funcionalidades documentadas 

más arriba. 

3.1.2 Océ PRISMAprepare 

 

Océ PRISMAprepare está disponible como paquete de preparación junto al propio 

PrePrint de uniFLOW. Se ejecuta como una aplicación en una estación de trabajo 

cliente que se conecta a Operator Dashboard de uniFLOW a través de un navegador 

web. Desde aquí se puede abrir, manipular e imprimir un trabajo en Océ 

PRISMAprepare. 

Principales funciones de Océ PRISMAprepare en uniFLOW 

 Inicio automático de Océ PRISMAprepare. 

Cando selecciona un trabajo de impresión en Operator Dashboard de uniFLOW 

para editarlo con Océ PRISMAprepare, se copia el trabajo, incluida su 

configuración, y la copia se transfiere al cliente de Océ PRISMAprepare, donde se 

realizan todas las manipulaciones. El trabajo original se mantiene intacto. 

 Impresión directa desde Océ PRISMAprepare 

La impresión se realiza desde la propia aplicación. Esto es independiente del 

trabajo que se guarda. 

 Edición de archivos enviados. 

La mayoría de los ajustes de impresión de los archivos transferidos desde 

uniFLOW estas disponibles para editar en PRISMAprepare. 

 Los cambios en un trabajo se guardan en el servidor. 

Cuando termina PRISMAprepare, el documento se guarda en formato PDF y se 

devuelve a Operator Dashboard de uniFLOW como copia del trabajo original. 
 

 

La aplicación Océ PRISMAprepare se ejecuta en una estación de trabajo cliente, no en 
el propio servidor de uniFLOW. Por tanto, se debe instalar y activar su licencia 
manualmente en la estación de trabajo. 

 

 

3.1.2.1 Requisitos 

Para obtener información general sobre los requisitos de hardware y software, como 

modelos de impresora compatibles o sistemas operativos, consulte el manual del 

usuario de Océ PRISMAprepare o la presencia en la web de Océ en su país. 
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Para utilizar Océ PRISMAprepare en conexión con uniFLOW, son aplicables los 

requisitos estándar de software de uniFLOW. Se necesita Internet Explorer a partir de 

la versión 6.0 en adelante con ActiveX activado. Puesto que Océ PRISMAprepare se 

inicia desde uniFLOW a través de un control ActiveX, compruebe que los controles 

ActiveX están habilitados. 

Al abrir PRISMAprepare desde uniFLOW se aplican determinadas restricciones de uso. 

Estas restricciones se explican en el tema Restricciones. 

3.1.2.2 Instalación 

Océ PRISMAprepare 

Dado que Océ PRISMAprepare es una aplicación de escritorio, su instalación no 

depende del servidor de uniFLOW. La instalación se realiza en una estación de trabajo 

y, por tanto, es imprescindible para poder abrir un trabajo desde Operator Dashboard. 

Cuando se inicia Océ PRISMAprepare a través de Operator Dashboard de uniFLOW por 

primera vez, se instala un control ActiveX en la estación de trabajo que gestiona la 

transferencia de datos entre el servidor y Océ PRISMAprepare. 

Para obtener información detallada sobre el desarrollo de la instalación de Océ 

PRISMAprepare, consulte el manual del usuario de Océ PRISMAprepare. 

Impresora local 

Para imprimir y contabilizar el trabajo, Océ PRISMAprepare necesita una impresora 

local instalada en la estación de trabajo y conectada al spooler de salida en el servidor 

de uniFLOW a través del puerto LPR. Consulte el capítulo Instalación de impresora 

(véase "Instalación de impresoras" en la página 82). 

Licencias 

Para utilizar Océ PRISMAprepare en uniFLOW se necesita el módulo Application 

Connector. Para obtener información sobre las licencias de uniFLOW, consulte la 

uniFLOW Licensing Guide. Además de la correcta integración en uniFLOW, se necesitan 

una o varias licencias de Océ PRISMAprepare, según el número de instalaciones. Estas 

licencias deben adquirirse a Océ. 

No hay límite en cuanto al número de licencias de Océ PRISMAprepare que puede 

utilizar con una instalación de uniFLOW, pero tenga en cuenta que solo puede abrirse 

un trabajo desde una estación de trabajo al mismo tiempo. Para obtener más 

información sobre las licencias de Océ PRISMAprepare, consulte la Guía de registro de 

licencias del software. 
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Restricciones 

Opciones de acabado 

Si desea aplicar un flujo de trabajo en el que intervenga Océ PRISMAprepare, lo mejor 

es crear trabajos de impresión sin opciones de acabado y, a continuación, agregar las 

opciones deseadas en Océ PRISMAPrepare. Esto se debe a determinadas restricciones 

en la colaboración de Océ PRISMAprepare y uniFLOW. 

Si en el flujo de trabajo intervienen usuarios finales que utilizan tickets de trabajo, 

tenga en cuenta lo siguiente: 

 No se pueden procesar las opciones de grapado específicas de uniFLOW. Por ello 

puede haber problemas al enviar opciones de grapado desde uniFLOW hasta Océ 

PRISMAprepare. Por tanto, para los trabajos que se editarán con Océ 

PRISMAprepare se recomienda no especificar grapado para cada página, sino para 

todo el documento. 

También se recomienda hacer uso de las opciones de grapado "Grapado superior 

izquierda", "Grapado doble arriba" y "Grapado doble izquierda" solo en uniFLOW. 

Naturalmente, en Océ PRISMAprepare es posible especificar de nuevo todas las 

opciones de grapado disponibles. 

 Las opciones de perforación solo pueden entenderse sobre la base de "papel 

preperforado" y no como una opción de acabado que debe aplicarse a un 

documento final. En consecuencia, las opciones de perforación que se 

especificaron en uniFLOW, por ejemplo, a través de un ticket de trabajo, solo se 

pueden transferir a Océ PRISMAprepare a través de "papel preperforado" y no a 

través de la especificación de que se perforarán determinadas páginas de cierta 

forma. 

 Asimismo, no se tiene en cuenta el grapado en cuadernillos. Por esta razón, las 

opciones de acabado de cuadernillos no se transfieren de uniFLOW a Océ 

PRISMAprepare. 

Contabilidad 

Debido a la amplia gama de funciones de Océ PRISMAprepare, no pueden 

contabilizarse todas las opciones de acabado posibles. Por ejemplo, uniFLOW no 

admite el plegado Z y no se puede contabilizar. 

Opciones de Ticket de trabajo 

La tabla siguiente ofrece un resumen de los parámetros que admite Ticket de trabajo 

por defecto junto con PRISMAprepare. 

Opciones principales de 
Ticket de trabajo 

Opciones Opciones secundarias Admitida 

Propiedades de 
documento 

Formato de página   

Color / B/N   

Número de páginas   
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Opciones principales de 
Ticket de trabajo 

Opciones Opciones secundarias Admitida 

Precio   

Número de copias   

Configuración general 
de trabajos 

Hora de entrega   

Nombre   

Centro de coste 
estándar 

 

 

Trabajo principal   

Insertar antes   

Usuario   

Pedido completo   

Cargar perfil de trabajo   

Nombre de perfil   

Opciones de impresora 

Documento   

 Color  

 Nombre  

 Tamaño  

 Peso  

 Tipo  

Trabajo a doble cara   

Grapado   

 Superior izquierda  

 Superior derecha  

 Inferior derecha  

 Inferior izquierda  

 Izquierda doble  

Taladrar   

 2 taladros  

 3 taladros  

 4 taladros  

Impresión en color   

Opciones de acabado 

Corte   

Clasificar   

Plegar   

Perforar   

Encuadernación 
encolada 
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Opciones principales de 
Ticket de trabajo 

Opciones Opciones secundarias Admitida 

Encuadernación con 
anillas 

 

 

Servicios adicionales    

Datos personales    

Dirección de entrega    

Dirección de facturación    

 

Asimismo, si utiliza un ticket de trabajo para cuadernillos, las opciones de impresión 

difieren de este modo: 

Opciones principales de 
Ticket de trabajo 

Opciones Opciones secundarias 
Admitida 

Opciones de impresora 

Documento   

 Color  

 Nombre  

 Tamaño  

 Peso  

 Tipo  

Cubierta   

 Color  

 Nombre  

 Tamaño  

 Peso  

 Tipo  

Tamaño de cuadernillo 
finalizado 

 

 

Imprimir en cubierta   

Trabajo a doble cara   

Grapado   

Impresión en color   

 

 

Control ActiveX 

Cuando usted abre un trabajo de impresión en Océ PRISMAprepare por primera vez, se 

instala un control ActiveX llamado MomPpConnector en la estación de trabajo en la 

que está trabajando. Para ello es necesario llevar a cabo determinados preparativos. 
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Windows Vista y Windows 7 

En Windows Vista y Windows 7 aparece un cuadro de diálogo que le pide que instale el 

control Active X. Si hace clic en Sí en el cuadro de diálogo, se instalará y ejecutará el 

control ActiveX. Si el control ya está presente en el cliente, este cuadro de diálogo no 

aparece y el ActiveX se ejecuta automáticamente. 

 

Si no se puede instalar o ejecutar el control ActiveX, deberá comprobar si la 

configuración de seguridad de Internet Explorer es correcta de acuerdo con lo que se 

describe a continuación. La descripción siguiente da por sentado que el usuario utiliza 

IE8. 

 Inicie Internet Explorer y seleccione Herramientas / Opciones de Internet / 

Seguridad. 

 No se podrán ejecutar controles ActiveX si Nivel de seguridad para esta zona está 

definido como Alto. Si este es el caso, defínalo como Medio-alto o por debajo 

(Medio o por debajo en IE6). 

 Si el botón Nivel predeterminado no está atenuado, puede configurar el nivel de 

seguridad predeterminado de la zona actual. 

 Habilite Inicializar y generar scripts de los controles ActiveX no marcados como 

seguros para scripts en la Configuración de seguridad del nivel. 

 Muy importante: Haga clic en Nivel personalizado... y desactive el botón de radio 

Habilitar modo protegido. Esto requiere el reinicio de Internet Explorer a 

continuación. 
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 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración elegida. 

 

Windows XP con SP2 o superior 

En Windows XP SP2 o superior, Internet Explorer pedirá permiso para instalar 

inicialmente el componente ActiveX mencionado. 

Para hacerlo, haga clic en la barra informativa amarilla que aparece en lo alto de la 

ventana del navegador, y luego seleccione Instalar control ActiveX.... Le preguntará si 

desea instalar el software. Asegúrese de que se menciona expresamente el propietario 

del software, NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Asimismo, el nivel de 

seguridad Medio cambiará al nivel de seguridad Medio-bajo. 

Seleccione Instalar para continuar. 

Se instalará el componente ActiveX de uniFLOW y se abrirá la ventana de la aplicación 

Océ PRISMAprepare. 
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Instalación de impresoras 

Hay dos configuraciones posibles para imprimir desde Océ PRISMAprepare y disponer 

de contabilidad en el servidor de uniFLOW. 

 Contabilidad del archivo de spool 

Se instala una impresora de Contabilidad solo en uniFLOW y Océ PRISMAprepare 

imprime en ella a través del puerto LPR. 

 Contabilidad a través de la lectura de registros. 

Se instala Ticket de trabajo - Impresora de salida en el servidor de uniFLOW y Océ 

PRISMAprepare imprime en el propio dispositivo a través del puerto TCP/IP. 

En ambos casos, deben configurarse el servidor de uniFLOW y el cliente de Océ 

PRISMAprepare. Siga estos pasos para configurar los sistemas convenientemente. 

Servidor de uniFLOW - Contabilidad del archivo de spool 

Utilice esta configuración si desea utilizar Contabilidad del archivo de spool. Tenga en 

cuenta que también debe configurar el cliente de Océ PRISMAprepare para 

Contabilidad a través del archivo de spool, es decir, para imprimir en el puerto LPR 

(consulte a continuación). 

 Instale la impresora de destino para Océ PRISMAprepare en el servidor de 

uniFLOW. Compruebe que la impresora es compatible con Océ PRISMAprepare. 

Dado que el archivo de spool se transferirá a través del protocolo LPR, el 

controlador de impresora del servidor de uniFLOW no tiene importancia para Océ 

PRISMAprepare, si bien, naturalmente, necesitará un controlador adecuado si 

también desea imprimir desde el servidor de uniFLOW.  

 Configure una impresora de Contabilidad solo en uniFLOW utilizando este spooler. 

o Cambie esta impresora al modo Avanzado y abra el Editor de flujos de trabajo 

avanzado. 

 Agregue el elemento de flujo de trabajo Associate Queued Job justo 

delante del elemento Output Job!. 

 Si la impresora es un modelo OCÉ, abra el elemento de flujo de trabajo 

Analyze Job y seleccione solo el PDL JDF en el campo PDLs to Scan. 

 Dado que usted imprime desde Océ PRISMAprepare y no desde Operator 

Dashboard, la impresora debe estar oculta en Operator Dashboard. 

o Guarde la configuración. Continúe con la configuración de la estación de 

trabajo cliente de Océ PRISMAprepare. 

Servidor de uniFLOW - Lectura de registros 

Utilice esta configuración si desea utilizar Lectura de registros. Tenga en cuenta que 

también debe configurar el cliente de Océ PRISMAprepare para Contabilidad a través 

de lectura de registros, es decir, para imprimir en el puerto TCP/IP (consulte a 

continuación). 

 Instale la impresora de destino para Océ PRISMAprepare en el servidor de 

uniFLOW utilizando el puerto NUL:. Compruebe que la impresora es compatible 

con Océ PRISMAprepare. Dado que Océ PRISMAprepare imprime directamente en 
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la impresora, el controlador de impresora del servidor de uniFLOW no tiene 

importancia para Océ PRISMAprepare, si bien, naturalmente, necesitará un 

controlador adecuado si también desea imprimir desde el servidor de uniFLOW.  

 Configure una impresora Ticket de trabajo - Impresora de salida en uniFLOW 

utilizando este spooler. 

o Cambie esta impresora al modo Avanzado y abra el Editor de flujos de trabajo 

avanzado. 

 Agregue el elemento de flujo de trabajo Associate Queued Job justo 

delante del elemento Output Job!. 

 Si la impresora es un modelo de OCÉ, configure el Device Agent 

PRISMAsync Log Reader. 

 Si la impresora es un modelo de Canon, configure el Device Agent CPCA 

Log Reader. 

 Dado que usted imprime desde Océ PRISMAprepare y no desde Operator 

Dashboard, la impresora debe estar oculta en Operator Dashboard. 

o Guarde la configuración. Continúe con la configuración de la estación de 

trabajo cliente de Océ PRISMAprepare. 

Estación de trabajo cliente de Océ PRISMAprepare 

 Instale una impresora Windows con el controlador genérico de la impresora 

utilizada anteriormente. 

o Si desea utilizar Contabilidad del archivo de spool: 

Como puerto de impresora, utilice el puerto LPR de la impresora uniFLOW 

creado anteriormente. Por ejemplo, <IP-servidor-uniFLOW>:<nombre del 

spooler>. No olvide configurar los ajustes del servidor para aceptar conexiones 

LPR entrantes. 

o Si desea utilizar Lectura de registros, 

deberá utilizar el puerto TCP/IP de la impresora creada anteriormente (la 

dirección IP del dispositivo, no la del servidor de uniFLOW). 
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 En el menú de inicio de Windows, abra la herramienta System Administration en 

el grupo Océ. 

 
 Haga clic en Printer Settings en la lista de la izquierda. Aquí encontrará la lista de 

las impresoras instaladas en Windows. Las marcas de verificación verdes de la 

segunda columna indican qué impresoras están disponibles en Océ 

PRISMAprepare. Su disponibilidad puede cambiarse en el paso siguiente. 

 
 Seleccione la impresora que desea utilizar en Océ PRISMAprepare y haga clic en 

Edit. Para hacer que la impresora esté disponible como impresora de salida en Océ 

PRISMAprepare, active la casilla Available in Océ PRISMAprepare y haga clic en 

OK. 
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Sincronización de opciones de dispositivo en caso de una conexión LPR 

Una conexión a través de LPR no ofrece comunicación bidireccional, necesaria para 

sincronizar automáticamente las opciones del dispositivo, como los detalles de la 

unidad de acabado entre el controlador y el dispositivo. 

Afortunadamente, tanto el controlador genérico como Océ PRISMAprepare pueden 

configurarse para utilizar comunicación bidireccional con el fin de solicitar las opciones 

de dispositivo. 

En el controlador 

 En el PC cliente que ejecuta PRISMAprepare, abra las propiedades de la impresora 

en cuestión. 

 Haga clic en la pestaña con el nombre de la impresora 

 
 Haga clic en Configuration. 
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 Aquí habilite Auto detect y haga clic en Configure auto detection... Se abrirá la 

ventana Advanced settings (Configuración avanzada). 

 
 Active Enable bi-directional communication (Habilitar comunicación 

bidireccional). 

 En Hostname / IP address, introduzca el IP del dispositivo. 

 Después de cerrar la ventana con el botón OK, las opciones del dispositivo 

deberán sincronizarse en la configuración del controlador. 

En Océ PRISMAprepare: 

 Abra Printer settings en la herramienta Océ System Administration, tal como se 

ha descrito anteriormente. 

 Seleccione la impresora y haga clic en Edit. 

 Seleccione Printer connection. 
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 Edite el campo Printer URL. Para ello, deberá desactivar Use printer URL 

determined by TCP/IP port monitor (Usar URL de impresora determinado por 

monitor de puerto TCP/IP). En el campo Printer URL se ha introducido 

automáticamente la dirección LPR de la impresora de uniFLOW. Cámbiela por la 

dirección IP del dispositivo real, pero deje en prefijo http:// en su sitio. 

 Haga clic en Apply para confirmar los cambios. 

 Ahora seleccione Available finishers and output locations (Unidades de acabado y 

ubicaciones de salida disponibles). 

 Si la conexión es correcta, encontrará el botón Get printer configuration (Obtener 

configuración de impresora) bajo la lista de unidades de acabado. Pulse el botón 

para llenar la configuración de dispositivo en Océ PRISMAprepare. 

 Pulse OK para terminar. 

 

3.1.2.3 Integración en uniFLOW 

Océ PRISMAprepare está integrado en Operator Dashboard y puede iniciarse 

seleccionando un trabajo de impresión existente en cualquier cola y haciendo clic en el 

botón PRISMAprepare. Asimismo, el trabajo puede arrastrarse sobre el botón con el 

ratón.  

Cuando abre un trabajo de impresión en Océ PRISMAprepare se crea una copia del 

trabajo. Esta copia se transfiere a continuación a Océ PRISMAprepare y, después de 

editarla, se transfiere de nuevo al servidor de uniFLOW en formato PDF. La copia 

aparecerá en Operator Dashboard con (PRISMAprepare) agregado a su nombre. 
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En Océ PRISMAprepare los trabajos se abrirán en la vista de Documento. Para obtener 

más información sobre el uso de Océ PRISMAprepare, consulte los manuales de Océ 

PRISMAprepare. 

 

Después de terminar de editar el trabajo, cierre Océ PRISMAprepare y guarde el 

documento. El trabajo volverá a escribirse en uniFLOW y se cerrará la aplicación. 

 

El trabajo original se mantendrá. El trabajo de copia se puede abrir y editar de nuevo 

con Océ PRISMAprepare. Si el trabajo original se abre de nuevo en Océ 
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PRISMAprepare, se creará una nueva copia del trabajo independiente de la primera. 

De este modo podrá crear distintas versiones del documento original. 

Aspectos a tener en cuenta al abrir trabajos en Océ PRISMAprepare 

 Solo un cliente de Océ PRISMAprepare puede abrir trabajos al mismo tiempo. 

 Con Océ PRISMAprepare solo se pueden abrir trabajos que no se han editado 

anteriormente con uniFLOW PrePrint. 

 Los trabajos deben estar en formato PDF. Los trabajos Postscript no se pueden 

editar con Océ PRISMAprepare. Este debe ser el caso en los flujos de trabajo 

estándar. En caso contrario, edite los flujos de trabajo convenientemente para 

convertir los trabajos Postscript a formato PDF. 

 Los trabajos que se han editado en Océ PRISMAprepare se transferirá de nuevo a 

uniFLOW como archivos PDF con las opciones de acabado guardadas en formato 

XML. 

 uniFLOW no puede leer las opciones de acabado agregadas al trabajo por Océ 

PRISMAprepare. Por tanto, un trabajo editado con Océ PRISMAprepare no se 

podrá abrir en uniFLOW Preprint posteriormente. 

 Si hay varios trabajos seleccionados, se combinarán en uno en Océ 

PRISMAprepare. 

 Si desea abrir un trabajo desde la biblioteca, arrástrelo primero a una cola de 

Operator Dashboard. A continuación podrá abrirlo en Océ PRISMAprepare desde 

allí. 
 

 

Una sesión de Océ PRISMAprepare no tiene tiempo de espera. Solo puede terminarse 

explícitamente cerrando la aplicación Océ PRISMAprepare en la estación de trabajo 

cliente. 

Asignar un tipo de documento 

 En algunos casos puede aparecer un mensaje de error como el siguiente cuando 

se abre e imprime un trabajo desde Operator Dashboard en Océ PRISMAprepare: 
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 Si ocurre esto, debe asignarse un tipo de documento al trabajo. 

 
 Haga clic en Document type en la esquina superior izquierda y seleccione un tipo 

de documento, por ejemplo, Normal. A continuación, haga clic en OK para guardar 

la asignación. 

 Ahora podrá imprimir el documento sin mensajes de error. 

 

3.1.3 Trabajo de copia 

 

Para el procesamiento de los trabajos de copia hay dos posibilidades: 

 Procesar el trabajo directamente y hacer que sea contabilizado o 

 Añadir el trabajo al Operator Dashboard para que pase a formar parte del flujo de 

trabajo del panel de información. 
 

 

Para identificar mejor los trabajos de copia debe activar la columna de información. Al 
hacerlo, esta columna mostrará junto al trabajo el icono de trabajo de copia. 

Al hacer clic en el icono Trabajo de copia, se abre la ventana Nuevo trabajo de copia, 

en la que puede introducir un ticket de trabajo para el trabajo de copia. No olvide que 

el documento está presente solo físicamente, pero no como documento enviado. Es 

por ello por lo que debe especificar aquí los detalles del trabajo de copia. Sobre la base 

de los datos introducidos, se realiza una contabilidad de los costes del trabajo de copia, 

y esa contabilidad se almacena en la base de datos de uniFLOW para fines estadísticos. 
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En la ventana Nuevo trabajo de copia pueden introducirse o seleccionarse, 

respectivamente, los datos del trabajo en las siguientes categorías: 

 Descripción del trabajo: 

Información general sobre, por ejemplo, nombre, páginas / copias, usuario, centro 

de coste, formato e impresora. 

 Artículos adicionales: 

Los artículos adicionales que se han configurado en el servidor de uniFLOW. 

 Opciones de impresora: 

Opciones específicas de la impresora, como por ejemplo catálogo de papel, 

impresión en cuadernillo, doble cara, grapado, perforación, impresión en color. 

 Opciones de acabado: 

Opciones de acabado como pegar, clasificar, plegar, perforar, encuadernación 

encolada, encuadernación con anillas. 
 

 

Asegúrese de que su perfil de precios incluye un precio para todas las opciones 
posibles. 

Una vez introducidos los datos de este trabajo de copia: 

1. Haga clic en el botón Cargo para guardar los detalles del trabajo de copia en la 

base de datos de uniFLOW. 

2. Haga clic en el botón Añadir a la cola si desea procesar el trabajo de copia más 

tarde. 

El trabajo entrará entonces en la cola o las colas del Operator Dashboard como 

trabajo "virtual". Desde una cola, puede contabilizarse el trabajo de copia 

arrastrándolo hasta una de las impresoras del Operator Dashboard. Los detalles 

del trabajo se contabilizarán entonces para la impresora elegida. 

3. Si desea anular la creación de un nuevo trabajo de copia, haga clic en el botón 

Cerrar. 
 

 

Tenga en cuenta que los trabajos de copia no se pueden cargar automáticamente al 
presupuesto del usuario, del grupo o del centro de coste. Solo se almacenarán en la 
base de datos de uniFLOW. Es por eso por lo que tampoco es posible un cargo manual 
de los trabajos de copia. 

Si desea que los trabajos de copia se carguen de inmediato al presupuesto de un 
usuario, grupo o centro de coste, solo podrá hacerlo para proyectos específicos. 

 

 

3.1.4 Config. Trabajo 
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Trabajar con colas 

Se puede abrir el menú Config. Trabajo si se han seleccionado uno o varios trabajos de 

una cola en el Operator Dashboard. 

La ventana emergente muestra varias pestañas distintas que se describen 

detalladamente en los siguientes temas: 

 Estado de trabajo 

 Analizador de trabajos (no visible de forma predeterminada) 

 Cargo manual 

 Servicios adicionales 

 Trabajos de Web Submission 

 Registro de trabajos 

Trabajar con la biblioteca 

El menú Config. Trabajo también permite modificar precios de elementos de la 

biblioteca. Si se han fijado precios para productos de la biblioteca y desea 

modificarlos, seleccione el trabajo correspondiente y arrástrelo hasta el icono Config. 

Trabajo. A continuación se abrirá la configuración de precios y podrá modificar los 

precios y el nivel de IVA. A este respecto, consulte también el capítulo Biblioteca - 

Ajustes de precio (en la página 34). 

 

La Biblioteca requiere el módulo CRD Printing. 

 

 

3.1.4.1 Estado del trabajo 

La ficha Estado de trabajo muestra Información general de trabajos ofrece la 

posibilidad de configurar el Centro de coste estándar y muestra una Historia de 

estado. 

Para cada estado se puede introducir una descripción adecuada junto al menú 

desplegable. 

No olvide guardar los cambios. 

 

3.1.4.2 Analizador de trabajos 

En la pestaña Analizador de trabajos se muestra toda la información que uniFLOW 

recopila al analizar el trabajo. 

 

Tenga en cuenta que la visualización de esta pestaña tiene que activarla un 
administrador en la configuración de servidor de uniFLOW. Esto puede hacerse en 
Configuración de servidor > Configuración general > Operator Dashboard > Ver 
resultados de los analizadores de trabajos. 
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El analizador de trabajos proporciona todos los campos JP que un administrador puede 

utilizar para, por ejemplo, la gestión de servicios adicionales. 

Con Guardar puede guardar las entradas, con Cancelar puede eliminar los ajustes que 

ha efectuado, con Guardar + Atrás los ajustes se guardan y se vuelve al sitio de inicio 

del Operator Dashboard. 

 

3.1.4.3 Cargo manual 

La opción Cargo manual se utiliza a efectos contables de un trabajo, antes de que un 

operador empiece a trabajar en él. 

Normalmente, los trabajos de impresión que un operador imprime en una impresora 

se contabilizan automáticamente. En algunos casos merece la pena realizar el cargo de 

un trabajo de impresión antes de la salida. Por ejemplo, si un usuario envía un trabajo 

de impresión grande al Operator Dashboard un viernes, pero el trabajo no puede 

procesarse hasta el lunes, no se cargarán al usuario los costes del trabajo antes del 

lunes. Con esta ficha, se puede cargar manualmente un trabajo de impresión antes de 

procesarlo. 

Si desea cargar manualmente un trabajo de impresión debe seleccionar los trabajos de 

impresión deseados de una cola y hacer clic en el icono  de Config. Trabajo de la 

barra de herramientas. 

A continuación, verá una lista de cada uno de los trabajos con detalles sobre Formato 

del papel, Páginas en color, Número de páginas y Número de copias, junto con el 

Usuario, el Centro de coste estándar y los Costes totales del trabajo. 

Si los trabajos se pueden cargar manualmente, puede hacer clic en el botón Cargar 

para cargar el trabajo de impresión. 

Si los trabajos no se pueden cargar manualmente, verá el mensaje correspondiente 

que se muestra más adelante. 

 

Con Guardar puede guardar los cambios de los demás ajustes que haya cambiado. Con 

Cancelar, los ajustes que haya hecho se descartarán, y con Guardar + Atrás los ajustes 

se guardarán y volverá al sitio de inicio del Operator Dashboard. 
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3.1.4.4 Servicios adicionales 

Los servicios adicionales son servicios independientes de la impresora. Por ejemplo, 

podría ofrecer a sus clientes una encuadernación encolada para sus impresiones que 

los clientes puedan añadir a sus trabajos de impresión en el ticket de trabajo de Web 

Submission o en el envío interno de trabajos. En el Operator Dashboard, más 

exactamente en esta ficha  Servicios adicionales, también puede añadir o cambiar 

estos servicios adicionales en los trabajos de impresión enviados. 

 

Estos servicios debe antes crearlos un administrador en el menú Artículos/Servicios de 
la configuración del servidor de uniFLOW. 

Añadir servicios adicionales 

1. Para añadir un Servicio adicional, asegúrese de que los trabajos en cuestión se 

han seleccionado. 

2. Seleccione un Servicio adicional en el cuadro de selección o especifique el código 

del servicio adicional relevante en el campoCódigo. 

3. Introduzca un valor para la Cantidad del Servicio adicional. 

4. Haga clic en el botón Agregar/Cambiar. 

Cambiar servicios adicionales 

1. Asegúrese de que se han seleccionado los trabajos deseados para cambiar un 

Servicio adicional. 

2. Seleccione en el cuadro de selección el Servicio adicional que desea cambiar, o 

introduzca el código del Servicio adicional en el campo Código. 

3. Introduzca un valor para la Cantidad del servicio adicional. 

4. Haga clic en el botón Agregar/Cambiar. 

Eliminar servicios adicionales 

1. Para eliminar  Servicios adicionales, asegúrese de que los trabajos respectivos se 

han seleccionado. 

2. Haga clic en el símbolo de eliminar que aparece junto al Servicio adicional 

correspondiente. 

 

3.1.4.5 Trabajos de Web Submission 

Si los trabajos seleccionados contienen trabajos de Web Submission, se enumeran en 

esta pestaña. Aquí se pueden descargar estos trabajos para su modificación. Además, 

se pueden cargar en el sistema archivos modificados o archivos pertenecientes a 

pedidos de Web Submission sin archivos. Asimismo, aquí se pueden eliminar archivos 

del servidor de Web Submission y del servidor de uniFLOW. 



Manual del usuario de Operator Dashboard  

 

 95 

 

 

Web Submission (envío a la web) requiere el módulo del mismo nombre. 

Si la selección de trabajos no contiene un trabajo de Web Submission, se mostrará el 

siguiente mensaje: 

La selección de trabajos no incluye trabajos de Web Submission. 

Los documentos enviados desde Web Submission se pueden dividir en dos tipos: 

Archivos originales y PDF imprimibles. 

 Los Archivos originales 

son los archivos con su formato nativo. Se trata del formato de la aplicación con la 

que se ha creado el archivo, como, por ejemplo, Word. Los archivos originales solo 

pueden abrirse en la aplicación equivalente, es decir, un archivo Word en MS 

Word y así sucesivamente. 

 Los PDF imprimibles 

son archivos en formato PDF que se han generado a partir de los archivos nativos. 

Para poder procesar un archivo en el Operator Dashboard. el archivo tiene que 

estar en formato PDF o PostScript. 

Como ya se ha mencionado, aquí se pueden descargar y/o cargar archivos de Web 

Submission. Se puede, por ejemplo, descargar un archivo original y convertirlo 

localmente en archivo PDF mediante Acrobat® Distiller, si se ha instalado. Para 

descargar un archivo, haga clic en el icono que aparece delante del archivo deseado o 

del nombre de archivo. A continuación, se abrirá una ventana emergente aparte en la 

que se recibirá la información de descarga. En esta ventana también encontrará un 

vínculo al administrador y podrá abrir una vista previa del archivo. 

Tras haber convertido el archivo a formato PDF, puede cargar el archivo convertido en 

el Operator Dashboard como archivo PDF imprimible. Solo entonces puede procesarse 

el trabajo de impresión en el Operator Dashboard. La descarga de un archivo original 

es también necesaria cuando hay que modificar el archivo original. Si desea cargar un 

archivo, primero debe seleccionar el archivo que va a ser sustituido por el archivo que 

se va a cargar. Para sustituir un archivo, siga el procedimiento que se describe a 

continuación. 

Elija si desea sustituir el archivo original o el PDF imprimible. Una vez elegido el tipo de 

archivo, debe buscar el archivo que sustituirá al archivo existente. Para comprender las 

siguientes opciones, recuerde que cualquier archivo perteneciente a un trabajo de 

impresión de Web Submission se almacena por separado en el servidor. Si se abre un 

archivo de Web Submission en, por ejemplo, un trabajo de impresión, uniFLOW utiliza 

una copia del archivo de Web Submission. 

Puede elegir una de las siguientes Opciones de carga: 
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Opción de carga Significado 

Cargar sólo el archivo:  
Sólo se carga el archivo. 

Solo se carga el archivo, el trabajo de 
impresión no se ejecuta a través de su flujo de 
trabajo de nuevo, por lo que no hay 
actualización de precios o de PrePrint, etc. 
 

Cargar archivo y restablecer este trabajo de 
impresión:  
Se carga el archivo y también se sustituye el 
archivo perteneciente a este trabajo de 
impresión. 

Se carga el archivo y el trabajo de impresión 
actual se ejecuta de nuevo a través del flujo de 
trabajo de la impresora de Web Submission. Se 
vuelve a analizar y calcular el archivo. Luego se 
actualiza el precio. Si PrePrint está disponible, 
se actualiza también PrePrint, etc. 

Cargar archivo y volver a generar todos los 
trabajos de impresión seleccionados: 
Se carga el archivo y, en todos los trabajos de 
impresión que lo utilizan, se sustituye el 
archivo por el archivo cargado. 

Se carga el archivo y todos los trabajos de 
impresión que incluyen este archivo se 
ejecutan de nuevo a través del flujo de trabajo 
de la impresora de Web Submission. Se vuelve 
a analizar y calcular el archivo. Luego se 
actualiza el precio. Si PrePrint está disponible, 
se actualiza también PrePrint, etc. 

Si hace clic en Iniciar se ejecutará la opción seleccionada. 

 

 

3.1.4.6 Registro de trabajos 

Esta ficha ofrece una descripción general del procesamiento de los trabajos. 

Cada parámetro modificado se registra con el nombre de un operador, los valores 

modificados y una marca de hora. 

 

3.1.5 Eliminar 

 

Pueden eliminarse simultáneamente varios trabajos de impresión de una cola o de la 

Biblioteca. 

 Haga clic para seleccionar los trabajos de una cola o de la Biblioteca. 

 Inicie la eliminación de trabajos con una de las siguientes acciones: 

o Pulse la tecla [Supr] del teclado. 

o Haga clic en el icono Eliminar, en la barra superior de navegación. 

o Arrastre los trabajos correspondientes hasta el icono Eliminar, en la barra 

superior de navegación. 

 Se abre la ventana Eliminar, que muestra todos los trabajos seleccionados para su 

eliminación. En esta ventana, aún puede impedir que uno o varios trabajos se 

eliminen, deseleccionándolos con un clic del ratón. 
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 Si pulsa el botón Confirmar, los trabajos se eliminarán del 

Operator Dashboard / Biblioteca. 

 Si pulsa el botón Cancelar, la eliminación de los trabajos se anula y se vuelve al 

Operator Dashboard. 

La casilla de selección en lo alto de la ventana le permite configurar el momento de la 

eliminación, como se explica más abajo: 

 Eliminar inmediatamente: 

Ésta es la opción predeterminada. Si pulsa el botón Confirmar, todos los trabajos 

seleccionados se eliminarán automáticamente. 

 Eliminación programada: 

Cuando se selecciona, todos los trabajos seleccionados se eliminarán 

automáticamente en la fecha seleccionada. 

 Restablecer acción programada: 

Si ya ha programado la eliminación de un trabajo, con este comando puede 

restablecer la acción programada para todos los trabajos seleccionados. 

 

 

 

 

3.1.6 Imprimir ticket de trabajo 

 

Tras seleccionar uno o más trabajos de impresión de una cola y hacer clic en el icono 

Imprimir ticket de trabajo, se abre una nueva ventana que enumera todos los trabajos 

de impresión seleccionados, con información sobre el Nombre del trabajo, Estado, 
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Usuario, Páginas y Copias. También se pueden arrastrar y colocar los trabajos de 

impresión seleccionados en este icono. 

En el cuadro de selección junto a Imprimir ticket de trabajo en: Puede seleccionar la 

impresora en la que desea imprimir el ticket de trabajo. 

Con el botón Imprimir ticket, el ticket de trabajo se imprime, con Cancelar, vuelve al 

Inicio del Operator Dashboard. 

 

 

 

3.1.7 Finalizar 

 

Finalizar - le da la posibilidad de imprimir trabajos fuera de uniFLOW. Esto es 

necesario, por ejemplo, si desea utilizar ciertas ventajas de controladores específicos 

de impresora, como, por ejemplo, un controlador GARO de LFP, o si tiene que imprimir 

documentos nativos en lugar de archivos PS o PDF. Puede finalizarse cualquier trabajo 

de impresión, ya sea un trabajo de impresión normal en PDF o PS o un trabajo con un 

archivo nativo adjunto. Esta función se ha desarrollado principalmente para admitir 

trabajos de impresión LFP, que a menudo requieren el manejo de archivos nativos, o 

funciones de controladores específicos de impresora que no se pueden utilizar en el 

Operator Dashboard. 

Los archivos finalizados se almacenan en el servidor de uniFLOW en una estructura de 

carpetas gestionada por el sistema de uniFLOW. Los archivos se extraen del trabajo 

original y se guardan en su formato de archivo original en la "carpeta de finalización". 

Los archivos extraídos pueden abrirse simplemente desde la ventana emergente 

Finalizar. No hay necesidad de navegar para encontrarlo. 

Además, al nombre original del trabajo se le añadirá un número de trabajo específico. 

Esto es importante para establecer posteriormente la asociación entre el trabajo 

impreso localmente y el trabajo original en el Operator Dashboard. Así, se contabilizan 

todos los costes para el trabajo específico y se garantiza la asociación entre el archivo 
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nativo y el trabajo de impresión en el Operator Dashboard. Todo esto se ejecuta en 

segundo plano, y no tiene que preocuparse por ello. 

 

Requisitos 

 Tenga en cuenta que es preciso configurar en consonancia la impresora LFP. Por 

ejemplo, el elemento de flujo de trabajo Associate Queued Job debe añadirse y 

configurarse. Consulte el capítulo Impresión en gran formato. 

 Tenga en cuenta que el ordenador del operador debe tener instalada la aplicación 

nativa necesaria para editar los archivos finalizados. De lo contrario, no se podrá 

abrir ni editar el archivo nativo finalizado. 

Finalizar 

Para finalizar un trabajo, arrástrelo desde una cola hasta el icono Finalizar. La ventana 

Finalizar da la posibilidad de confirmar el proceso de finalización haciendo clic en el 

botón Finalizar o abortar la operación haciendo clic en Cancelar. 

 

Tenga en cuenta que, para que el sitio web del Operator Dashboard muestre la 
ventana Finalizar, el bloqueador de ventanas emergentes de su navegador debe estar 
desactivado. 

La ventana Finalizar se compone de dos secciones: La sección superior, llamada 

Finalizar, enumera los trabajos que ha seleccionado para su finalización. La parte 

inferior, llamada Insertar, muestra los trabajos que ya se han finalizado y que, por 

tanto, pueden seleccionarse para inserción. 

Para mantener una visión general de los documentos finalizados es importante 

insertar los que ya se han procesado. 

Una vez que el documento se ha finalizado, automáticamente se guarda en la carpeta 

correspondiente de los trabajos de impresión originales en LFP y se añade a la sección 

Insertar de la ventana Finalizar. 

El nombre de archivo del archivo original se cambia a: 

<short_job_number>_<originaljobname>.<original_file_extension>.  

Tal como se mencionó más arriba, es preciso añadir este número corto de trabajo para 

asociar el trabajo de impresión con las propiedades originales del trabajo, de manera 

que la contabilidad se maneje correctamente. No obstante, este nombre de trabajo no 

es importante para el operador, ya que éste puede simplemente abrir el documento 

finalizado haciendo clic en la sección Insertar de la ventana emergente. 

Editar e imprimir archivos originales 

Puede empezar a editar el documento con la aplicación correspondiente simplemente 

haciendo clic en el enlace de la sección Insertar. Si tiene que reabrir la ventana de 

Finalizar con la sección Insertar, haga clic en el icono Finalizar del Operator 

Dashboard. 
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Para abrir el archivo original, es obligatorio que la aplicación correspondiente esté 

instalada en el ordenador en el que el operador utilice el Operator Dashboard.  

Una vez abierto el archivo, puede imprimirlo con la impresora configurada para 

imprimir los trabajos finalizados (véase más arriba). 

 

Es importante que no modifique el nombre del archivo, ya que solo puede realizarse 
una asociación del trabajo de impresión si se mantiene el "número corto de trabajo" 
que se ha añadido al archivo. Si modifica o elimina este número de trabajo, el trabajo 
de impresión no podrá contabilizarse o asociarse al trabajo original enviado por el 
usuario. 

Insertar 

Los trabajos pueden insertarse manualmente seleccionándolos de entre los 

enumerados en la sección Insertar de la ventana Finalizar. Tras hacer clic en el botón 

Insertar, los archivos desaparecen de la sección Insertar. 

3.1.8 Execute Workflow 

Permite ejecutar un flujo de trabajo exclusivamente en el trabajo seleccionado. 

Cuando haga clic en el botón aparecerá una ventana con la lista de los trabajos 

seleccionados. Aquí puede seleccionar un flujo de trabajo de la lista de flujos de 

trabajo. Haga clic en Ejecutar flujo de trabajo para iniciar el flujo de trabajo. 

 

 

 



 

 

Colas de impresión 

4  
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4.1 Trabajar con colas 
Encontrará una descripción general de las principales funciones de una cola y de sus 

principios en el capítulo Colas de impresión. 

 

4.1.1 Arrastrar y colocar - Colas 

Prácticamente todos los elementos del Operator Dashboard funcionan mediante el 

método de arrastrar y colocar. Una de las principales ventajas de este método es que 

puede mover trabajos de impresión de una cola a otra y cambiar así los criterios de 

esos trabajos. 

He aquí un ejemplo: 

Supongamos que tiene usted dos colas, una configurada para mostrar todos los 

trabajos de impresión con papel blanco, y otra para mostrar los trabajos con papel 

azul. 

Al mover uno o más trabajos de impresión de la "cola de papel blanco" a la "cola de 

papel azul", todos los ajustes de criterios de trabajo que estén disponibles para ambas 

colas y que en la "cola de procedencia" sean diferentes, se cambiarán para coincidir 

con los criterios de la "cola de destino". En nuestro ejemplo esto significa que el 

criterio "papel blanco" de estos trabajos de impresión se cambia por "papel azul". 

En la práctica esto se puede combinar con muchos criterios de trabajo diferentes, ya 

que una cola puede tener unos criterios diferentes de otra. De ser así, solo el criterio 

que esté disponible para las dos colas se enlazará con otro valor. Los criterios 

diferentes no se cambiarán. Si la "cola de procedencia" contiene un nuevo criterio para 

el trabajo que no esté disponible en la "cola de destino", el "nuevo" criterio 

simplemente se añadirá al trabajo de impresión. 

 

En los nombres DNS no se admiten guiones bajos. Si se utilizan guiones bajos en los 
nombres de servidor DNS, puede haber problemas al intentar arrastrar un trabajo de 
impresión hasta el Operator Dashboard. 

Al utilizar nombres de servidor DNS, tenga en cuenta las restricciones de caracteres. Es 
posible que en algunos casos funcione, pero si cambia el nombre de su ordenador por 
algo así como "uniFLOW_TEST", se le abrirá un mensaje que le dirá que ese cambio no 
se recomienda o no se permite. 

Consulte también  http://support.microsoft.com/kb/909264/en 
(http://support.microsoft.com/kb/909264/en). 

 

 

http://support.microsoft.com/kb/909264/en
http://support.microsoft.com/kb/909264/en
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4.1.2 Arrastrar y colocar - Biblioteca 

Si la biblioteca está habilitada y configurada para el Operator Dashboard, puede 

archivar trabajos de impresión de cualquier cola simplemente arrastrándolos hasta 

ella. Los trabajos siempre se archivan en formato PDF. Consulte el capítulo Biblioteca. 

 

La Biblioteca requiere el módulo CRD Printing. 

Archivar trabajos 

Para archivar un trabajo, seleccione la carpeta de la Biblioteca donde desea archivarlo 

Luego seleccione el trabajo en la cola y arrástrelo hasta la carpeta de la biblioteca. Una 

ventana emergente le informará de que el trabajo se ha archivado con éxito. 

Si un trabajo ya se había archivado anteriormente en la Biblioteca, se abrirá una 

ventana emergente en la que puede elegir una de las siguientes acciones: 

 Desplazar los trabajos ya archivados a la carpeta seleccionada y archivarlos con los 

nuevos trabajos. 

 Archivar solo los nuevos trabajos. 

 Volver a la selección de trabajos. 

Elegir una acción y confirmar la selección. 

Imprimir desde la biblioteca 

Para imprimir directamente trabajos desde la biblioteca, seleccione los trabajos 

deseados y arrástrelos a la impresora en la que desea imprimirlos. 

Mover trabajos a una cola 

Para colocar trabajos en un flujo de trabajo del Operator Dashboard, o para cambiar 

los ajustes de un trabajo, también es posible arrastrar uno o más trabajos desde la 

biblioteca hasta una cola del Operator Dashboard. Simplemente seleccione los trabajos 

en la biblioteca y muévalos a la cola deseada del Operator Dashboard. 

Mover trabajos a los iconos de la barra de herramientas 

Si mueve los trabajos de la biblioteca a un icono de la barra de herramientas, puede, 

por ejemplo, eliminar un trabajo archivado, editar un trabajo con PrePrint, etc. 

4.1.3 Mover trabajos al cambiar el estado 
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Tenga en cuenta que lo que sigue es configuración experta y requiere editar flujos de 
trabajo de impresora con el editor de flujos de trabajo. Debido a la complejidad del 
tema, la configuración de flujos de trabajo solo debe ser realizada por técnicos con los 
conocimientos necesarios o por el equipo de proyecto de NT-ware.  

Es posible hacer que un trabajo se mueva automáticamente de una cola a otra con 

independencia de su estado. Por ejemplo, se puede mover un trabajo cuyo estado sea 

"impreso" de la cola de entrada a la cola designada para los trabajos impresos. 

Esto puede conseguirse añadiendo el elemento de flujo de trabajo Set OD Queue On 

Status al flujo de trabajo de la impresora antes de entre en PrePrint, por ejemplo, en la 

impresora de entrada de ticket de trabajo. El elemento de flujo de trabajo Set OD 

Queue On Status proporciona dos parámetros: 

 Queue Name: 

Aquí puede seleccionar la cola a la que se moverá el trabajo, si el trabajo en 

cuestión cumple los criterios establecidos. 

 Status: 

Aquí puede seleccionar el tipo de estado que hace que se mueva el trabajo, por 

ejemplo: imprimido o aceptado. 
 

 

Tenga en cuenta que solo pueden utilizarse las colas que se hayan creado de 
antemano. 
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Puede utilizar este elemento de flujo de trabajo en múltiples ocasiones en un flujo de 

trabajo. De esa manera, puede clasificar los trabajos por más de un estado. 

 

 

 

4.1.4 Función de bloqueo de trabajo 

Si está habilitada la función de bloqueo de trabajo, puede asegurarse de que los 

trabajos de impresión solo pueden ser editados por un operador cada vez. Una vez que 

un operador ha abierto un trabajo de impresión, ese trabajo se bloquea, y a cualquier 

otro operador que trate de abrirlo se le mostrará un mensaje que indica que otro 

operador está trabajando en él. 

Los trabajos de impresión se desbloquean cuando el operador ha terminado de 

trabajar en ellos o, como muy tarde, una vez que ha expirado el Tiempo máximo de 

bloqueo de trabajo (en minutos). El valor predeterminado del tiempo máximo de 

bloqueo de trabajo es 15 minutos pero, si lo desea, su administrador puede 

modificarlo de acuerdo con sus necesidades. 

Para la función de bloqueo de trabajo se han añadido dos columnas a la sección Colas 

disponibles: Utilizado por y Última carga. Mientras que la columna Utilizado por 

muestra el nombre del operador que está trabajando en un trabajo de impresión 

bloqueado, si es que hay alguno, la columna Última carga muestra la marca de hora 

de la última vez que se abrió o se guardó el trabajo de impresión. De esta manera, 

cuando estas dos columnas se añaden a una cola, todos los operadores pueden ver, de 

un solo vistazo, si un trabajo de impresión está siendo utilizado por otro operador. 

 

Para habilitar la función de bloqueo de trabajo, es preciso configurar como Sí el 
parámetro Bloquear trabajos abiertos en el menú Configuración de servidor > 
Configuración general > Operator Dashboard. 

Para proporcionar a los operadores los datos sobre los trabajos de impresión 
bloqueados debe añadir a la cola o colas de impresión las dos columnas Utilizado por y 
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Última carga. 

Se aplicarán las limitaciones siguientes: 

Los trabajos no se desbloquean si: 

 El navegador falla, 

 Se apaga el ordenador, 

 El operador termina sesión sin haber cerrado previamente el navegador. 

En algunos casos poco habituales, cuando, al trabajar en el ticket de trabajo del trabajo 
de impresión, no es posible identificar al operador que está trabajando en él, los 
trabajos se bloquean de todas formas. 

 

 

4.1.5 Proceso de presupuesto 

Un usuario de Web Submission puede solicitar un presupuesto al operador de Web 

Submission. Este presupuesto entra en la QuotationQueue. El operador puede 

entonces decidir si ofrece un presupuesto o rechaza la petición. En caso de que se 

elabore un presupuesto, se informa al usuario por correo electrónico, y éste puede 

decidir si lo acepta o lo rechaza. 

Requisitos previos 

Para habilitar el proceso de presupuesto, son necesarios varios pasos: 

1. La QuotationQueue debe asignarse al operador que maneja los presupuestos. 

2. Los asistentes de Web Submission Mail Server configured (Servidor de correo 

configurado) y Enable Quotation on the Web Submission Job Order page 

(Habilitar presupuesto en la página de orden de trabajo de Web Submission) 

deben estar configurados como Sí. 

3. El usuario de Web Submission necesita tener configurada una dirección válida de 

correo electrónico. 
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Cómo manejar una solicitud de presupuesto 

1. Si un usuario de Web Submission solicita un presupuesto, la solicitud se muestra 

en QuotationQueue con el estado Esperando presupuesto. 

 
2. El operador puede entonces abrir el ticket de trabajo y, o bien enviar al usuario un 

presupuesto, introduciéndolo en el campo Precio del presupuesto y haciendo clic 

en Presupuesto final, o bien rechazar la solicitud haciendo clic en Rechazar 

pedido. 

 
3. Si se rechaza la solicitud de presupuesto, el pedido se elimina de QuotationQueue 

y se informa de ello al usuario de Web Submission mediante correo electrónico. 

4. En caso de que se dé un presupuesto, el estado del trabajo cambia a Presupuesto 

ofrecido en QuotationQueue, y el usuario que lo ha solicitado recibe un correo 
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electrónico con detalles del trabajo y enlaces a ventanas en las que puede 

aceptarse o rechazarse el presupuesto. Si desea más información sobre la 

experiencia del usuario en el proceso de presupuesto, consulte el capítulo Cómo 

realizar pedidos en la guía del usuario de Web Submission. 

 

 

 



 

 

Impresión 

5  
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5.1 Funciones de impresión 
Puede imprimir trabajos simplemente arrastrándolos. En primer lugar, seleccione los 

trabajos de la cola de impresión deseada, y luego muévalos arrastrándolos hasta el 

icono de una impresora o un Clúster de impresoras. Después de eso, se abrirá la 

ventana de la impresora, donde podrá hacer la configuración de impresión necesaria. 

Si ha permitido la carga de documentos nativos, tendrá que finalizar los documentos 

nativos desde el Operator Dashboard para imprimirlos directamente con la aplicación 

correspondiente, instalada en el ordenador del operador. Para finalizar un documento 

nativo en el Operator Dashboard, arrástrelo hasta el icono Finalizar. Esto copiará el 

trabajo en una carpeta local desde la cual el operador puede imprimirla con el 

programa asociado. 

En general, este procedimiento de finalización es necesario para los trabajos de 

impresión de gran formato. Si desea más información a este respecto, consulte el 

capítulo Impresión de gran formato. 

Si es necesario, puede abortar la finalización pulsando la tecla [Esc], o simplemente 

moviendo los trabajos a un espacio de "ninguna acción" en el Operator Dashboard. 

 

No es posible arrastrar simultáneamente trabajos de impresión de distintas colas a una 
impresora. No obstante, sí es posible seleccionar diferentes trabajos de diferentes 
páginas de una cola. 

 

 

5.1.1 Cambiar bandejas de una impresora o un clúster de 
impresoras 

Cómo cambiar las bandejas de impresora 

Puede cambiar y ver la configuración de la bandeja de papel haciendo clic en el icono 

Selección de bandeja de papel , junto a cada impresora de la lista. Se abre una 

nueva ventana, donde puede filtrar los tipos de papel por tamaño, tipo y color, y 

seleccionar el tipo de papel y formato para cada bandeja de la impresora. Haga clic en 

el botón Establecer opciones para… para confirmar y guardar su configuración. Haga 

clic en el botón Atrás para cerrar la ventana Estado de impresoras. 

Cómo cambiar las bandejas de clúster de impresoras 

Puesto que un clúster siempre se compone de varias impresoras, no hay icono de 

selección de la bandeja de papel junto al símbolo del clúster. 

No obstante, usted puede cambiar las bandejas de papel de las impresoras asociadas a 

un clúster de impresoras. Para ello, haga clic en el icono del clúster de impresoras para 

abrir la página Estado de impresoras. 
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La selección de bandeja no puede utilizarse junto con controladores EFI. Por ese 
motivo, debe habilitar la sincronización de papeles cuando utilice controladores EFI. 

 

 

5.1.2 Estado de impresoras 

Los diferentes estados de la impresora se explican con detalle a continuación. 

Estados de impresora disponibles 

El estado de la impresora/clúster se destaca con uno de los siguientes colores: 

Tipo de estado Significado 

Desconocido (fondo transparente) Este estado se mostrará si no hay ningún 
agente de dispositivo de monitorización de 
estado configurado para esta impresora. 

Reposo / Lista (fondo verde) La impresora en cuestión se encuentra en 
reposo y lista para imprimir. 

Ocupada 

(fondo amarillo) 

La impresora en cuestión se está utilizando 
para imprimir, copiar, etc. 

Error / Desconectada (fondo rojo) La impresora en cuestión tiene un error o está 
desconectada. 

Papel agotado (fondo naranja) La impresora en cuestión tiene una bandeja 
de papel vacía. 

La siguiente captura de pantalla muestra la página de Estado de impresoras de un 

clúster de impresoras. 

 

La sección Programado muestra los trabajos programados para esa impresora o ese 

clúster. Al hacer clic en el icono de reloj  delante de cada trabajo, se abre una 
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ventana nueva con la configuración de impresión detallada para ese trabajo. En la ficha 

Programado puede modificar la programación para este trabajo. Los capítulos 

Imprimir y Clúster de impresoras explican con detalle las otras fichas de esta ventana 

emergente. 

Además, aquí puede modificar la configuración de bandeja de papel de la impresora 

correspondiente. Si desea más información sobre el cambio de bandejas de papel, 

consulte el capítulo Cambiar bandejas de una impresora o un clúster de impresoras. 

Haciendo clic en Atrás, vuelve a la página de inicio del Operator Dashboard. Haciendo 

clic en el botón Actualizar, se actualiza la ventana emergente Estado de impresoras. 

 

5.1.3 Imprimir 

Una vez seleccionada la impresora de salida deseada, se inicia una comprobación de 

salida que se ejecuta en segundo plano. Durante esta comprobación se analizan todos 

los ajustes de salida del trabajo de impresión seleccionado realizados en el ticket de 

trabajo, en PrePrint y/o el Operator Dashboard. Una vez completada la comprobación, 

se muestra el perfil de impresión. 

Si se han detectado errores, por ejemplo si el Operator Dashboard ha elegido una 

impresora que no permite el grapado en cuadernillo pero se ha seleccionado esta 

opción en PrePrint o en el ticket de trabajo, o si se ha seleccionado en el catálogo de 

papeles un tipo de papel que no está disponible para esta impresora, se muestra un 

mensaje de error en la parte superior de la página de perfiles de impresión. 

La configuración del perfil de impresión puede sobrescribirse y guardarse para 

imprimir únicamente los trabajos seleccionados, o puede guardarse como un nuevo 

perfil. Si se guarda como perfil, esta configuración puede cargarse y aplicarse a 

cualquier trabajo de impresión más adelante. Por supuesto, usted también puede 

optar por imprimir sin cambiar esta configuración. 

Los campos estándar para el perfil de impresión se dividen en dos bloques. 

El primero se compone de los campos estándar que son iguales para todas las 

impresoras. Entradas que pueden realizarse en los siguientes campos: 

Imprimir 

 Usar recuento de copias de ticket de trabajo: 

Si se selecciona, se utiliza el recuento original de copias del ticket de trabajo. 

 Copias: 

Introduzca el número deseado de copias. 

 Intervalo de páginas: 

Si solo desea imprimir un intervalo determinado de páginas, por ejemplo 1-10, 

introdúzcalo aquí. 

 Escala de zoom fija: 

Puede seleccionarse una escala de zoom fija. El valor estándar es 100%. Primero es 

preciso habilitar la vista de la escala de zoom. Tenga en cuenta que este 
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parámetro puede habilitarse o deshabilitarse en Configuración de servidor > 

Configuración general > Operator Dashboard. 

 Escala de zoom libre: 

En algunos casos es preferible introducir una escala de zoom libre, por ejemplo 

para adaptar un documento a una determinada área de impresión. Antes de 

introducir una escala de zoom definida por el usuario, seleccione Escala de zoom 

libre en la casilla de selección junto a Escala de zoom fija. Primero es preciso 

habilitar la vista de la escala de zoom en Configuración de servidor > Configuración 

general > Operator Dashboard. 

 Perfiles: 

En Perfiles puede introducir, eliminar o cargar un perfil de trabajo. Todas las 

configuraciones del ticket de trabajo perteneciente a este trabajo de impresión, y 

todas las configuraciones realizadas en el Operator Dashboard para este trabajo 

de impresión específico, pueden guardarse en un perfil. 

Puede seleccionarse, mediante la casilla de selección, un perfil existente. Este 

perfil puede aplicarse manualmente a un trabajo de impresión, o puede aplicarse 

a una impresora específica. En este último caso, es preciso seleccionar el perfil del 

trabajo en la Configuración de servidor de uniFLOW, es decir, en la pestaña 

General de la Configuración avanzada de impresora de la impresora en cuestión. 

Todos los tickets de trabajo de esta impresora tendrán como valores 

predeterminados los valores de este perfil de trabajo. 

Un usuario puede introducir sus propias entradas en este ticket de trabajo 

preconfigurado. Estas entradas sobrescribirán el flujo de trabajo. No obstante, si 

se selecciona un perfil de trabajo en la configuración de impresora, este perfil se 

aplicará a todos los trabajos de esta impresora. 

Se puede crear un nuevo perfil sobrescribiendo la configuración. Este perfil puede 

guardarse seleccionando el icono Almacenar esta configuración como un nuevo 

perfil. Introduzca un Nombre para el perfil, y haga clic en el botón Guardar. El 

perfil se guardará y estará disponible en la selección de perfiles para otros trabajos 

de impresión. Con el icono Cargar, puede cargar el perfil seleccionado, y la 

configuración del ticket de trabajo se sobrescribirá con la de este perfil. Si desea 

eliminar un perfil, selecciónelo y haga clic en el icono Eliminar. 

Icono Descripción 

Cargar 
perfil 

Seleccione un perfil de ticket de trabajo de la lista desplegable y haga clic en 
este botón para cargar el perfil. 

Eliminar 
perfil 

Seleccione un perfil de ticket de trabajo de la lista desplegable y haga clic en 
este botón para eliminar el perfil. 

Guardar 
como perfil 

Haga clic en este botón para guardar la configuración del ticket de trabajo 
como perfil. 

Al hacer clic en este botón, aparece un cuadro de texto para elegir un nombre. 
Tras guardarlo, el nuevo perfil se añadirá a la lista desplegable de perfiles. 

Si utiliza un nombre para un perfil de ticket de trabajo que ya existe, el perfil 
existente será sobrescrito por el nuevo. 
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Los perfiles guardados también pueden asignarse a usuarios, grupos e impresoras. A 
este respecto, consulte Datos base/Usuarios, Datos base/Grupos y configuración 
Avanzada de impresora. 

 

Opciones específicas para la impresora (Opciones de impresora) 

En el segundo bloque de campos se muestran las opciones específicas de la impresora. 

Las opciones de impresora se cargan desde un DIF. Consulte también el capítulo Device 

Information Files. 

Todos los campos con las opciones del DIF estándar se muestran con un fondo amarillo 

claro. Si las opciones de ticket de trabajo difieren de la configuración predeterminada, 

las opciones del ticket de trabajo se mostrarán en negrita. 

Las opciones de PrePrint tienen siempre una prioridad superior a las opciones 

configuradas por el usuario en el ticket de trabajo. Así, si el operador del Operator 

Dashboard modifica cualquiera de las opciones de un trabajo en PrePrint, se 

introducirá el texto Use PrePrint Option (Usar opción PrePrint) junto a la opción 

modificada, y se utilizará la opción PrePrint para la salida. 

Con Imprimir usted puede imprimir el trabajo, con Impresión de prueba únicamente 

se imprime una copia del trabajo, con Guardar se guarda su configuración, y con 

Cancelar, todas las configuraciones se cancelan y usted vuelve al Inicio del Operator 

Dashboard. Tras imprimirse, el trabajo se almacena en la base de datos para fines 
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estadísticos. Dependiendo de las tablas configuradas, el trabajo permanece en el 

Operator Dashboard para repetir la impresión. 

Al hacer clic en el botón Imprimir ticket, el ticket del trabajo seleccionado se imprime 

en la impresora seleccionada. No obstante, hay varias maneras de imprimir tickets de 

trabajo en el Operator Dashboard. Para más información, consulte el capítulo Imprimir 

ticket de trabajo (en la página 118). 

Programado 

La pestaña Programado está concebida para programar trabajos de impresión o para 

comprobar el estado de programación del trabajo. Los trabajos programados no se 

imprimirán antes del momento programado para hacerlo. Llegado ese momento, el 

trabajo de impresión se envía al spooler de la impresora automáticamente. 

Para programar un trabajo, basta con seleccionar Imprimir en el menú desplegable y 

elegir una fecha y una hora. A continuación, confirme esta configuración con el botón 

Guardar. El trabajo de impresión se marcará con un icono de reloj y se imprimirá a la 

hora correspondiente. 

Si ha enviado más de un trabajo a una impresora, puede programar los trabajos de 

impresión simultáneamente con un solo clic. 

Para reiniciar una acción programada, seleccione Reiniciar acción de programa en el 

menú desplegable y haga clic en el botón Guardar. 

 

 

 

5.1.4 Clúster de impresoras 

Si se han configurado clústers de impresoras en la Configuración de servidor, los 

encontrará también en la sección Impresora del Operator Dashboard. Para imprimir en 

un clúster, primero debe seleccionar los trabajos de impresión deseados de una cola. 

Después, arrastre los trabajos seleccionados al clúster de impresoras deseado para 

empezar a imprimir. 

Después de eso se inicia una comprobación de salida que se ejecuta en segundo plano. 

Durante esta comprobación se analizan todos los ajustes de salida para la impresión de 
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este trabajo, realizados en el ticket de trabajo, en PrePrint y/o el Operator Dashboard. 

Una vez completada la comprobación, se muestra el perfil de impresión. 

El perfil de impresión se puede modificar. Puede sobrescribir los ajustes del perfil de 

impresión y guardarlos para imprimir el trabajo o los trabajos seleccionados, o 

guardarlos en un nuevo perfil. Si no desea cambiar ningún ajuste, solo tiene que 

aceptar los ajustes predeterminados y elegir directamente imprimir aquí. En el tema 

anterior, Imprimir (en la página 112), encontrará información detallada a este 

respecto. 

Tras la impresión, los trabajos se almacenan en la base de datos para fines estadísticos. 

Con Imprimir usted puede imprimir el trabajo, con Impresión de prueba únicamente 

se imprime una copia del trabajo, con Guardar se guarda su configuración, y con 

Cancelar, todas las configuraciones se cancelan y usted vuelve al Inicio del Operator 

Dashboard. 

 

5.1.5 Impresión en gran formato 

Muchas funciones están diseñadas para admitir trabajos de dispositivos LFP. La 

impresión en gran formato tiene siempre requisitos específicos, como tamaños de 

papel personalizados, papel especial, etc. Otro requisito es que, con el fin de que los 

operadores internos obtengan las máximas posibilidades para imprimir trabajos de 

este tipo, los clientes suelen enviar sus trabajos de LFP en un formato de archivo 

nativo. Así, los operadores de impresión pueden, por ejemplo, modificar márgenes, 

ajustes especiales de impresión, colores, etc., en el archivo original. El operador de 

impresión también puede utilizar todos los ajustes específicos de controlador LFP, si 

imprime en una impresora conectada localmente. Todo esto consigue una calidad 

máxima de salida. 

Resumen de las funciones principales o especiales de LFP 

 Imprimir documentos PDF cargados como cualquier otro trabajo de impresión en 

el Operator Dashboard. 

 Finaliza los documentos nativos o en PDF cargados por el cliente en el Operator 

Dashboard para imprimirlos en un dispositivo LFP conectado localmente. Para más 

información sobre este proceso, consulte el capítulo Finalizar. 

 Crear y usar tipos de papel específicos, adaptados para dispositivos LFP. Consulte 

el capítulo Tipos de papel del manual del usuario de uniFLOW. 

 Procesar trabajos LFP con tamaños personalizados proporcionados por el cliente 

utilizando la interfaz de Web Submission. 

 Contabilizar con exactitud los trabajos LFP, su consumo de tinta y el tipo especial 

de papel. Consulte también el capítulo Perfiles de precios del manual del usuario 

de uniFLOW. 
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5.1.6 Eliminar trabajos de impresión 

 

Pueden eliminarse simultáneamente varios trabajos de impresión de una cola o de la 

Biblioteca. 

 Haga clic para seleccionar los trabajos de una cola o de la Biblioteca. 

 Inicie la eliminación de trabajos con una de las siguientes acciones: 

o Pulse la tecla [Supr] del teclado. 

o Haga clic en el icono Eliminar, en la barra superior de navegación. 

o Arrastre los trabajos correspondientes hasta el icono Eliminar, en la barra 

superior de navegación. 

 Se abre la ventana Eliminar, que muestra todos los trabajos seleccionados para su 

eliminación. En esta ventana, aún puede impedir que uno o varios trabajos se 

eliminen, deseleccionándolos con un clic del ratón. 

 Si pulsa el botón Confirmar, los trabajos se eliminarán del 

Operator Dashboard / Biblioteca. 

 Si pulsa el botón Cancelar, la eliminación de los trabajos se anula y se vuelve al 

Operator Dashboard. 

La casilla de selección en lo alto de la ventana le permite configurar el momento de la 

eliminación, como se explica más abajo: 

 Eliminar inmediatamente: 

Ésta es la opción predeterminada. Si pulsa el botón Confirmar, todos los trabajos 

seleccionados se eliminarán automáticamente. 

 Eliminación programada: 

Cuando se selecciona, todos los trabajos seleccionados se eliminarán 

automáticamente en la fecha seleccionada. 
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 Restablecer acción programada: 

Si ya ha programado la eliminación de un trabajo, con este comando puede 

restablecer la acción programada para todos los trabajos seleccionados. 

 

 

 

5.1.7 Imprimir ticket de trabajo 

 

Tras seleccionar uno o más trabajos de impresión de una cola y hacer clic en el icono 

Imprimir ticket de trabajo, se abre una nueva ventana que enumera todos los trabajos 

de impresión seleccionados, con información sobre el Nombre del trabajo, Estado, 

Usuario, Páginas y Copias. También se pueden arrastrar y colocar los trabajos de 

impresión seleccionados en este icono. 

En el cuadro de selección junto a Imprimir ticket de trabajo en: Puede seleccionar la 

impresora en la que desea imprimir el ticket de trabajo. 
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Con el botón Imprimir ticket, el ticket de trabajo se imprime, con Cancelar, vuelve al 

Inicio del Operator Dashboard. 

 

 

 

5.1.8 Asociar un escaneo con un trabajo de impresión 

En muchas salas de impresión, los usuarios finales necesitan una manera fácil de enviar 

y procesar un documento analógico. Esto significa que los datos del trabajo proceden 

de dos partes: 

 Los datos analógicos se encuentran en formato de papel impreso. Se copiarán a 

formato digital mediante un proceso de escaneo. 

 La información del trabajo digital se lleva en un ticket de trabajo. El resultado del 

proceso de escaneo se adjuntará a este trabajo. 

Una forma bastante conveniente de escanear impresiones en papel consiste en utilizar 

dispositivos de producción Océ o Canon. Estos dispositivos permiten guardar el 

escaneo en un archivo y establecer el nombre del archivo. 

Al mismo tiempo, el usuario o el operador crea un trabajo de impresión en el sistema 

al que se adjuntarán los archivos escaneados, por ejemplo, un trabajo sin archivos a 

través de Web Submission. uniFLOW creará un número de trabajo único para ese 

trabajo. Este número es visible en la cola del Operator Dashboard y luego puede 

introducirse en el MFP al escanear las páginas. El MFD crea un archivo PDF que 

contiene el número de trabajo dado. 

uniFLOW recogerá el archivo PDF y lo vinculará a un trabajo existente en el Operator 

Dashboard (esto no es necesariamente un trabajo de Web Submission). Esto se hace 

con el elemento de flujo de trabajo Associate Scan With Job. 

Este elemento de flujo de trabajo hace lo siguiente: 

1. Extraer el número de trabajo del trabajo de escaneo. 

2. Encontrar en el sistema un trabajo con el número de trabajo extraído. El número 

de trabajo debe definirse en el parámetro Campo de búsqueda. 

a. Si se encuentra un trabajo con el número correspondiente, hay dos 

posibilidades: 

i. El archivo escaneado se vincula al trabajo encontrado. 



Manual del usuario de Operator Dashboard  

 

 120 
 

ii. Se niega la vinculación del archivo escaneado al trabajo. En este caso, lo 

más probable es que el número del trabajo o el prefijo se hayan tecleado 

incorrectamente. 

b. Si no se encuentra ningún trabajo, la asociación falla. 

Condiciones previas 

Las siguientes condiciones previas son obligatorias para asociar un escaneo a un 

trabajo de impresión: 

 Un dispositivo MFP que permite crear el trabajo de escaneo. 

 Web Submission para crear trabajos de impresión sin archivos. 

 Una carpeta que se utilizará como hotfolder. 

Una impresora configurada con el elemento de flujo de trabajo Associate Scan With 

Job. 

Experiencia del usuario 

Para asociar un trabajo de impresión con un escaneo creado en un dispositivo MFP, 

siga los pasos que se indican a continuación. 

1.  

a. Cree un trabajo sin archivos utilizando Web Submission. 

a. Cuando el trabajo haya entrado en la cola del operador, lea el número de 

trabajo. 

2.  

a. En un MFP, cree el trabajo de escaneo. 

b. Nombre el archivo con el número de trabajo leído de la cola del operador 

(incluyendo el prefijo A u O, si es necesario) y especifique la carpeta. 

El archivo se asociará con el trabajo. 

En esta sección 

Configuración del flujo de trabajo 120 

 

 

5.1.8.1 Configuración del flujo de trabajo 
 

 

Lo que sigue es configuración experta y requiere editar flujos de trabajo de impresora 
con el Editor de flujos de trabajo avanzado. Debido a la complejidad del tema, la 
configuración de flujos de trabajo solo debe ser realizada por técnicos con los 
conocimientos necesarios o por el equipo de proyecto de NT-ware. 

Para asociar los archivos escaneados a un trabajo de impresión existente en el sistema, 

debe completarse la siguiente configuración. 

1. Cree una nueva carpeta que se utilizará como hotfolder específica. Esta hotfolder 

debe existir en el ordenador donde se ejecuta el servidor. No puede utilizar una 
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carpeta que se haya creado previamente como hotfolder para otros fines, como 

por ejemplo una hotfolder para la conversión de Host Data. 

2. Cree una impresora que recoja los archivos de la hotfolder y los asocie a los 

trabajos de impresión correspondientes. 

a. Abra la impresora con la Configuración avanzada de impresora. 

b. En la página de configuración Flujo de trabajo, abrir el Editor de flujos de 

trabajo avanzado. El flujo de trabajo que necesita para este fin puede ser 

bastante corto. También puede incluir los elementos requeridos de flujo de 

trabajo en un flujo de trabajo ya existente. Los elementos necesarios de flujo 

de trabajo son los siguientes: 

 Analyze Job (Estándar) 

 Associate Scan with Job: 

Asegura que el Campo de búsqueda y el Argumento de búsqueda se 

rellenan tal como se desea. En la mayoría de los casos, lo mejor es 

mantener la configuración predeterminada 

 Elementos de flujo de trabajo que cubren las conexiones secundarias del 

elemento Associate Scan with Job. Dependiendo de la conexión 

secundaria, puede desear hacer diferentes cosas. 

 Success: 

Probablemente desee archivar el trabajo (Archive Job!) y eliminarlo del 

Operator Dashboard (Delete Job), o enviarlo a una carpeta determinada 

(Send to Folder), o abrirlo en PrePrint (Enter PrePrint). 

 FailedNotFound: 

Si el trabajo de asociación falló, debe hacerlo visible, por ejemplo 

enviando un mensaje de notificación. 

 FailedDenied 

:Si el trabajo se ha encontrado pero se ha negado la asociación, puede 

introducir el número de trabajo con un prefijo y ejecutar de nuevo este 

elemento del flujo de trabajo. 

c. En la pestaña Agentes de dispositivos, en la sección Otros, asegúrese de que 

está seleccionado el Device Agent Hotfolder Monitor. Configure el Device 

Agent de la siguiente manera: 

 Formato de entrada: 

Para este fin, el formato de entrada es siempre PDF. 

 Nombre de ruta de acceso: 

Introduzca el nombre completo de la ruta de la hotfolder específica, por 

ejemplo C:\Hotfolder. 

 

 





 

 

Impresión de datos variables 
(VDP) 

6  
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6.1 VDP en uniFLOW 
La impresión de datos variables (VDP) brinda la oportunidad de ofrecer productos de 

impresión con multitud de contenidos modificables. 

La variabilidad se consigue conectando marcos de datos, también llamados 

marcadores de posición, en un archivo PDF común con archivos de datos externos. 

Estos archivos pueden consistir en 

 Texto cargado manualmente mediante un formulario web 

 Texto de una lista, generalmente un archivo CSV (valores separados por comas) 

creado por el usuario a partir de una hoja de cálculo estándar. 

 Otros recursos 

Generalmente, todos los elementos anteriores se combinarán para crear un resultado 

muy flexible e individualizado. Todos los recursos externos que se emplean para 

generar una plantilla VDP se almacenan en una carpeta de recursos que siempre se 

gestiona junto con el archivo de plantilla. 

 

VDP requiere el módulo Variable Data Printing. 

 

 

6.1.1 Impresión de datos variables (VDP) 

 

6.1.1.1 VDP - Funcionamiento 

Veamos cómo funciona la impresión de datos variables en la práctica. 

Sin VDP, usando solo la impresión ordinaria, crea un documento y lo envía al RIP o a la 

impresora tal cual es: un proceso muy directo y fácil, dibujado en el diagrama de abajo. 
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Si desea enviar su documento a 5.000 destinatarios, solo lo tiene que enviar una vez a 

la impresora e imprimirlo 5.000 veces. De esa manera, cada destinatario recibe un 

documento idéntico e impersonal. 

 

Con Impresión de datos variables, puede definir ciertas partes de su documento como 

sustituibles. Esto convierte su documento en una plantilla cuyos huecos pueden 

rellenarse con datos individuales. Si luego combina su plantilla con un archivo de datos 

(que contiene los datos variables), se creará un nuevo documento. El nuevo 

documento se compondrá de tantas páginas como registros incluya el archivo de 

datos. Cada página es una copia de la plantilla, en la que los huecos se rellenan con los 

datos del archivo de datos correspondiente. Eso significa que el nuevo documento se 

compondrá de una página para cada registro consecutivo del archivo de datos. Este 

documento se enviará entonces al RIP o a la impresora. 

Si conecta su plantilla con un archivo de datos de 5.000 registros, producirá un nuevo 

documento de 5.000 páginas, cada una de ellas con datos individualizados. Por 

supuesto, la plantilla puede consistir en más de una página. 
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El diagrama de abajo muestra este elemento de flujo de trabajo en principio. Vea cómo 

los huecos de la plantilla, mostrados en gris, se rellenan con el contenido del archivo 

de datos. 

 

Los tres ejemplos siguientes muestran cómo puede aplicarse la impresión de datos 

variables a su trabajo de impresión diario. 

 

Ejemplo 1 

En primer lugar veremos un ejemplo de tarjeta de visita estándar. La tarjeta de visita 

puede preconfigurarse para un determinado cliente o empresa (véase la ilustración), 

por lo que los datos de la empresa no estarían sujetos a cambios aquí. 

Todos los campos de datos variables de este documento se indican con cuadros rojos. 

Las partes fijas del contenido no están marcadas. 
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Cuando un usuario elige una plantilla como ésta para solicitar tarjetas de visita, debe 

suministrar los datos siguientes: 

 Nombre del empleado 

 Cargo del empleado 

 Teléfono 

 Fax 

 Correo electrónico 

 Página web 

Estos datos suelen introducirse manualmente a través de un formulario web que 

incluye un campo para cada dato necesario. 

Cuando el usuario ha enviado sus datos, se generará un trabajo de impresión en el que 

sus datos variables se insertarán en el campo correspondiente de la plantilla. 

Ejemplo 2 

Ahora vamos a ver una tarjeta de visita que no está asignada a un determinado usuario 

(o empresa) y, por tanto, ofrece más flexibilidad al usuario. 

 

Además de los mencionados en el ejemplo 1, el usuario debe proporcionar los datos 

siguientes: 

 Empresa 

 Calle, Número 

 Código postal, población (y/o provincia) 

 País 

Asimismo, el usuario puede seleccionar entre distintas plantillas. Pueden emplearse 
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plantillas distintas con los mismos marcadores de posición. De este modo podrán 

utilizarse los mismos datos de entrada con plantillas de estilo diferente. 

La generación del trabajo de impresión funciona aquí del mismo modo. La única 

diferencia es que todos los campos se han convertido ahora en variables y el usuario 

debe introducir todos los datos variables a través del formulario web. 

Ejemplo 3 

En el tercer ejemplo veremos una tarjeta de invitación. Esta vez no tenemos un 

conjunto de datos individual, sino un trabajo de impresión que se enviará a múltiples 

destinatarios. 

El contenido del campo de dirección se organiza aquí de otra forma. Los datos variables 

deben suministrarse del modo siguiente: 

 Nombre 

 Apellidos 

 Encabezamiento 

 Dirección (calle y número) 

 Población-código postal (agrupados en un campo) 

Puesto que esta tarjeta se enviará a numerosos destinatarios, resulta trabajoso 

introducir todos los datos manualmente a través de un formulario web. Por esta razón, 

el usuario suministrará un archivo de datos que contiene los datos variables. 

El usuario puede almacenar los datos en una base de datos o en una hoja de cálculo. 

De acuerdo con el modo en que los datos variables se organizan en nuestro ejemplo, la 

hoja de cálculo podría ser similar a esta: 

 

Para poder utilizar los datos en impresión de datos variables, deberán convertirse al 

formato CSV (valores separados por comas). Esta conversión es muy sencilla a través 

de cualquier aplicación de hoja de cálculo haciendo clic en Guardar como... y eligiendo 

el formato de archivo CSV. En el formato CSV, los campos de datos de cada registro 

suelen ir separados por comas o tabulaciones. Sin embargo, con uniFLOW hay un 

amplio conjunto de caracteres que puede utilizar para delimitar sus campos de datos: 

 Coma [,] 

 Punto y coma [;] 

 Signo de dólar [$] 

 Almohadilla [#] 

 Tecla Tab [] 
 

 

Cuando trabaje con archivos CSV para VDP deberá tener en cuenta varios aspectos: 

La primera fila debe contener los nombres de los campos que se utilizan en la plantilla. 
De este modo, los datos variables se asignarán correctamente a los campos de la 
plantilla. 
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Los nombres de archivo se componen únicamente de caracteres imprimibles, tal como 
se define en el conjunto de caracteres US-ASCII. Las metafonías o los caracteres 
especiales no se permiten. 

El valor separador no debe aparecer en los campos de datos. Si aparece, el contenido 
de este campo debe ir entre comillas dobles. 

El archivo CSV no debe comenzar con una Marca de Orden de Bytes (BOM). 

 

A continuación encontrará un listado de todos los caracteres imprimibles US-ASCII: 

Wikipedia: caracteres imprimibles ASCII 

 

El diagrama siguiente muestra los datos de dirección de la hoja de cálculo anterior 

transferidos a formato CSV. En este caso, los campos de datos están separados por 

comas. La segunda línea de la dirección también contiene una coma, por lo que debe ir 

entre comillas dobles. 

 

Cuando se envían los datos se genera un trabajo de impresión con cinco tarjetas 

postales, cada una de las cuales contendrá datos de un conjunto diferente. 

Naturalmente, la impresión de datos variables no está limitada a unos pocos conjuntos 

de datos, como se muestra en los ejemplos de este manual. Prácticamente no hay 

restricciones en cuanto al número de registros que se pueden procesar en un trabajo 

de impresión VDP. 

No hemos abordado aspectos como la selección de papel, el número de tarjetas que se 

van a imprimir en una página (dependiendo del tamaño de las postales), la ubicación 

de las marcas de corte, etc. 

En términos generales, la diferencia entre un archivo PDF normal y una plantilla VDP 

PDF puede describirse de la siguiente manera: 

 Todos los marcos de datos de un archivo PDF normal incluyen únicamente marcos 

estáticos que no se pueden modificar (aparte de modificaciones manuales). Al 

convertir un archivo PDF a una plantilla VDP, algunos de los marcos se 

transformarán en marcadores de posición (o huecos rellenables) que representan 

contenido variable. El contenido de estos marcadores de posición se modificará 

con cada copia impresa o cada página del documento de salida. 

 Un archivo PDF normal incluye todo el contenido que representa en sí mismo. 

Convertido a plantilla VDP, el mismo archivo tiene archivos de datos externos 

asociados con él y, por tanto, representa datos que no se encuentran en el propio 

archivo PDF. Los archivos externos necesarios se explican detalladamente en el 

tema Crear y editar plantillas VDP. 

Las funciones de FusionPro (véase "Introducción a FusionPro" en la página 133) en 

uniFLOW permiten convertir documentos PDF estáticos en plantillas VDP PDF 

adaptables. 
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En un entorno real, las plantillas se suministrarán con datos de muestra. Los clientes 

proporcionan sus datos variables para sustituir a los datos de muestra y rellenar las 

plantillas. Utilizando la aplicación FusionPro en uniFLOW podrá combinar las plantillas 

y los datos de sus clientes para crear el producto terminado de impresión de datos 

variables. 

6.1.1.2 Reutilización y gestión de recursos con PPML 

uniFLOW utiliza Personalized Print Markup Language (PPML) para optimizar 

documentos VDP. PPML es un lenguaje de marcado de estándar abierto que 

actualmente desempeña un importante papel en la impresión digital personalizada. 

Al basarse en XML, PPML marca un flujo de documento como una estructura de datos 

jerárquicos, y así convierte un documento impreso en un archivo de texto de lectura 

humana. 

 

PPML - Breve introducción 

En los trabajos de impresión tradicionales, muchas partes del contenido se repiten en 

cada página. Esto sucede especialmente con los trabajos generados por VDP. Estos 

contenidos son, por ejemplo, encabezamientos, párrafos de texto, logos de empresas, 

o incluso tipos de cartas normales. Sin embargo, debido a la naturaleza de VDP, todos 

estos contenidos deben ser enviados y procesados de nuevo para cada página. 

Por ese motivo, estos trabajos de impresión digital requieren una cantidad significativa 

de espacio de memoria y potencia de procesamiento. Esto supone una carga 

considerable para la máquina en la que se está ejecutando el proceso RIP, así como 

para la red a la que deben transferirse los datos. 

Con la ayuda de PPML, todos los contenidos reutilizables que forman parte del proceso 

de impresión pueden marcarse como Objetos Reutilizables. De esa manera, solo se 

enviarán una vez al RIP o al dispositivo de impresión. El dispositivo almacenará estos 

Objetos Reutilizables como recursos y los incluirá en la impresión cuando se necesiten. 
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El diagrama de abajo muestra cómo un documento de salida VDP se divide en 

contenido reutilizable (verde) y contenido individualizado (rojo). Las dos partes se 

transfieren después a la impresora. 

 
 

 

Ejemplo 

Para ilustrar la manera en la que funciona esto y hasta qué punto el uso de PPML 

puede reducir el tamaño de los archivos que circulan por la red, veamos una postal 

similar a la utilizada en el ejemplo 3 del capítulo VDP - Funcionamiento. 

Supongamos que nuestros clientes tienen un archivo de datos con 5.000 registros y 

desean enviar su postal a esos 5.000 destinatarios. Esto significa que, además de su 

documento (plantilla), tienen un archivo de datos que contiene las 5.000 direcciones. 

Envían las dos cosas por la Web Submission de uniFLOW. 

Los archivos de datos enviados consisten únicamente en un archivo de texto CSV, de 

unos 0,5 MB. La plantilla que incluye todos los datos VDP pesa aproximadamente 3,5 

MB; sin los datos VDP esto se reduce a aproximadamente 1,4 MB. 

En la forma VDP habitual, el documento imprimible se incorporará, mediante el motor 

FusionPro, en el servidor de uniFLOW, con los 5.000 registros insertados en el 

documento final. Será un archivo PDF de 5.000 páginas. Cada página tendrá 

exactamente los mismos contenidos, salvo los datos variables. 

Así, el documento creado tendrá un tamaño de aproximadamente 

5,000 × 1,4 MB = 7 GB. 

Transferir esa cantidad de datos a través de una red 100baseT llevará 

aproximadamente 12 minutos. 

El ejemplo anterior se refiere únicamente a una postal pequeña sin imágenes. Si 

tuviéramos que imprimir 5.000 hojas de A4 con el doble de texto y solo una imagen de 

1,5-MB por página, el tamaño de nuestro archivo aumentaría hasta 21,5 GB, y nuestro 

tiempo de transmisión sería de 35 minutos. 
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Con PPML, seguirá siendo solo una página, pero con información de ubicación para los 

5.000 registros, los encabezamientos, los logos, etc. De esta forma, la transferencia de 

datos se reducirá de 7 GB a unos 4 MB. 

Por supuesto, al igual que con cualquier trabajo VDP, una plantilla utilizada con PPML 

puede consistir en más de una página. 

 
 

 

Si desea más información sobre PPML, visite la página de Digital Printing Initiative, 
antes conocida como Printing On Demand initiative (PODi): 

http://ppml.podi.org/ppml-docs/ppml-introduction.php 
http://ppml.podi.org/ppml-docs/ppml-introduction.php 

 

 

¿Cómo se utiliza PPML con uniFLOW? 

Este tema resume la manera en que se utiliza PPML dentro de uniFLOW y con su 

dispositivo de impresión. 

En primer lugar, al crear una plantilla con Adobe Acrobat, Adobe InDesign o 

QuarkXPress, no es necesario seleccionar PPML como formato de salida, aunque 

FusionPro permite hacerlo. Solo tiene que crear el archivo normal de salida en PDF. El 

servidor de uniFLOW se encargará de crear automáticamente un archivo PPML. 

 

Para más información sobre cómo componer plantillas, consulte la guía del usuario de 
FusionPro. Tras instalar FusionPro, encontrará en su ordenador la carpeta 
%PROGRAMFILES%\Printable\FusionPro\Manuals 

Enviar trabajos de impresión PPML 

La capacidad de enviar trabajos de impresión en formato PPML no se especifica para 

trabajos individuales, sino que se define por dispositivo de impresión. Las condiciones 

previas que deben cumplirse para utilizar el formato de salida PPML son las siguientes. 

 Hay que instalar un kit de habilitación de VDP. 

Para funcionar correctamente con VDP y PPML, debe instalarse un kit de 

habilitación de VDP en el controlador de su dispositivo de impresión. 
 

 

Para determinar cuál es el kit de habilitación de VDP correcto para su controlador, 
póngase en contacto con el departamento de ventas de Canon. Ellos le asesorarán 
sobre el kit adecuado para su controlador y le ayudarán con la instalación. 

 Hay que añadir PPML al Device Information File. 

La descripción del formato de salida PPML se añade al DIF tras una comprobación 

en profundidad y con éxito del dispositivo de impresión asociado. Entonces, los 

archivos DIF con el formato de salida PPML añadido son liberados y aprobados por 

NT-ware Systemprogrammierung GmbH, y cargados al portal DIF de NT-ware. En 

el DIF se define un número mínimo de páginas por debajo del cual la función PPML 

http://ppml.podi.org/ppml-docs/ppml-introduction.php
http://ppml.podi.org/ppml-docs/ppml-introduction.php
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no se invocará. Solo se utilizará PPML si el número de páginas de un trabajo de 

impresión supera este umbral. 

Véase el siguiente ejemplo: 

<OUTPUTFORMAT description="Personalized Print Markup Language" 

type="PPML"  enabled="yes"> 

    <DRIVER>CPpmlOutputDriver</DRIVER> 

    <CONFIG> 

        <THRESHOLD type="DWORD">100</THRESHOLD> 

    </CONFIG> 

</OUTPUTFORMAT> 

Esto significaría que solo los trabajos en VDP con más de 100 páginas (páginas de 

plantilla multiplicadas por registros) se enviarán como PPML. 

Debe asegurarse siempre de que ha descargado la última versión para utilizarla 

con sus dispositivos. 
 

 

Puede descargar los DIF más recientes del portal DIF de NT-ware. 

http://difportal.nt-ware.net (http://difportal.nt-ware.net) 

 Hay que seleccionar PPML como Tipo de datos de salida. 

Para poder utilizar un dispositivo como dispositivo de salida PPML en uniFLOW, 

seleccione Personalized Print Markup Language en el asistente de Configuración 

avanzada de impresora. Ahí es donde puede verificar si el archivo DIF que está 

utilizando en su dispositivo ya está actualizado con el formato de salida PPML. 

Para cada impresora de salida, asegúrese siempre de seleccionar todos los tipos 

de datos de salida que desee utilizar con esa impresora. Si, como en la pantalla 

que se muestra arriba, selecciona únicamente Personalized Print Markup 

Language, este será el único tipo de datos de salida que podrá utilizar con esa 

impresora. 

 

Opciones adicionales de acabado (PrePrint) 

Puede abrir y ver un trabajo en PPML con una aplicación de preimpresión como 

PrePrint, al igual que cualquier otro trabajo. No obstante, algunas de las opciones de 

acabado adicionales que elija provocarán que el trabajo se guarde únicamente en 

formato PDF. Para que un trabajo de impresión se envíe como trabajo en PPML, todas 

las opciones de acabado deberán aplicarse de antemano y guardarse en el archivo JDF. 

 

6.1.1.3 Introducción a FusionPro 

En uniFLOW, la impresión de datos variables se lleva a cabo con ayuda del paquete de 

software FusionPro fabricado por Printable. 

http://difportal.nt-ware.net/
http://difportal.nt-ware.net/
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FusionPro se presenta en dos componentes: 

 FusionPro Designer: 

FusionPro Designer es una interfaz gráfica de usuario. Este componente sirve para 

crear las plantillas VDP. Se instala como plug-in en Adobe Acrobat®, Adobe 

InDesign® o QuarkXpress®. FusionPro Designer permite crear plantillas que usted 

puede poner a disposición de sus clientes. Puede ejecutar la aplicación en 

cualquier ordenador que reúna los requisitos mínimos que se describen más 

adelante. No es necesario ejecutar FusionPro Designer y el Operator Dashboard de 

uniFLOW en el mismo ordenador. De la misma manera, FusionPro Designer no 

necesita residir en el ordenador donde esté el servidor de uniFLOW. No hay 

problema en ejecutar FusionPro Designer en un sistema Mac. 

 FusionPro Server: 

FusionPro Server es una aplicación que se ejecuta como un motor de alta 

velocidad en segundo plano y que, por tanto, permite al usuario liberar su 

ordenador de sobremesa y componer trabajos de impresión grandes con gran 

rapidez. El software procesa las plantillas y los datos cargados por los clientes y 

genera archivos de salida PDF o archivos de salida PPML listos para imprimir. Es 

obligatorio instalar FusionPro Server en el propio servidor de uniFLOW. 

No es necesario instalar FusionPro Designer y FusionPro Server en el mismo 

ordenador. 

 

Esta documentación se suministra con un resumen de los procedimientos para trabajar 

con plantillas VDP y crear trabajos de impresión VDP utilizando el software de 

FusionPro Designer y uniFLOW. Si desea información detallada sobre cómo crear, 

editar y mantener plantillas VDP con FusionPro, consulte los manuales de PRINTABLE 

FusionPro. Todos los manuales de FusionPro se suministran en la siguiente carpeta del 

escritorio después de instalar FusionPro. 

%PROGRAMFILES%\Printable\FusionPro\Manuals 

 

Puede descargar los manuales de FusionPro de la página web de manuales adicionales 
de NT-ware en 
http://www.nt-ware.com/helix_pw/manuals/2.0/en/add_man/index.htm. 

Encontrará más información sobre FusionPro Server y FusionPro Designer en el sitio 
web de PRINTABLE™: http://www.printable.com http://www.printable.com. 

 

 

Requisitos de FusionPro 

Los requisitos mínimos del sistema para el software de FusionPro Designer y FusionPro 

Server son diferentes. 

 

FusionPro Designer 

FusionPro Designer puede instalarse tanto en un PC con Windows como en un Mac. 

http://www.nt-ware.com/helix_pw/manuals/2.0/en/add_man/index.htm
http://www.printable.com/
http://www.printable.com/
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Para más información sobre sistemas operativos y aplicaciones compatibles, consulte 
las notas técnicas Lista de compatibilidad de software en la base de conocimientos de 
NT-ware. 

 

 

FusionPro Server 

FusionPro Server debe instalarse en el propio servidor de uniFLOW. Por tanto, los 

requisitos mínimos del sistema son los mismos que para el servidor de uniFLOW. 

 

Para conocer la información más reciente sobre los requisitos de FusionPro Server, 
consulte las notas técnicas Lista de compatibilidad de software en la base de 
conocimientos de NT-ware. 

 

 

Instalación de FusionPro 

El CD del producto uniFLOW que usted ha recibido incluye el programa de instalación 

de FusionPro. Antes de comenzar la instalación de FusionPro, compruebe que tiene 

instaladas todas las aplicaciones en las que se basa FusionPro: 

 FusionPro Designer necesita como mínimo uno de estos paquetes para instalarse 

automáticamente: Adobe Acrobat®, Adobe InDesign® o QuarkXpress®. 

 FusionPro Server necesita uniFLOW para instalarse. No obstante, para actualizar a 

una nueva versión de uniFLOW no es necesario desinstalar FusionPro. 

Para instalar FusionPro con el fin de utilizarlo con uniFLOW, siga los siguientes pasos: 

1. Cierre Adobe Acrobat, InDesign® y QuarkXPress® si se están ejecutando 

actualmente. 

2. Si tiene instalada una versión anterior de FusionPro, desinstálela primero. En 

Windows, puede hacerlo desde la ventana Agregar o quitar programas. En Mac, en 

la carpeta de instalación de Printable hay un icono de "Uninstall FusionPro" para 

desinstalar el producto. 

3. Una vez completada la desinstalación de la versión antigua de FusionPro, inicie el 

programa de instalación de la versión actual. 

4. Cuando se lo pidan durante la instalación, introduzca su número de serie de 

FusionPro. 

5. Tras la instalación, abra una de las aplicaciones mencionadas más arriba y 

compruebe que el menú "FusionPro" es visible. Esto indica que el proceso de 

instalación finalizó con éxito. 
 

 

Si desea instrucciones detalladas sobre la instalación de FusionPro, visite su página 

web: 

http://www.printable.com/downloads/fusionpro/installation/ 

http://www.printable.com/downloads/fusionpro/installation/ 

http://www.printable.com/downloads/fusionpro/installation/
http://www.printable.com/downloads/fusionpro/installation/
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Si desea la información más reciente sobre los requisitos de FusionPro, o sobre 

cualquier otra versión de FusionPro, visite la página web de Printable: 

http://www.printable.com/downloads/fusionpro/ 

http://www.printable.com/downloads/fusionpro/ 

 

Tenga en cuenta que hacemos cuanto podemos para mantener la información anterior 

siempre actualizada. No obstante, no podemos garantizar que la información que se da 

en este manual sobre la instalación y los requisitos de FusionPro es siempre correcta y 

oportuna. 

Para conocer los requisitos de FusionPro aplicables a la instalación de FusionPro 

incluida en su CD de uniFLOW, consulte la guía de instalación de FusionPro, en ese 

mismo CD. 

 

 

Versión y actualizaciones 

Puede actualizar su instalación de uniFLOW sin tocar la instalación de FusionPro 

existente. Una vez completada la actualización de uniFLOW, FusionPro se ejecutará 

igual que antes. 

Sin embargo, no recomendamos actualizar arbitrariamente FusionPro manteniendo al 

mismo tiempo su versión actual de software de uniFLOW. 

 

Para más información sobre la versión compatible de FusionPro, consulte las notas 
técnicas Lista de compatibilidad de software en la base de conocimientos de NT-ware. 

 

 

6.1.1.4 Trabajar con plantillas VDP 

Las plantillas que se utilizan con uniFLOW se componen de un archivo PDF que 

contiene los marcos de datos variables y una carpeta con los archivos de datos 

variables que se emplearán para rellenar dichos marcos. Pueden generarse plantillas 

VDP de todos los archivos PDF compatibles con PDF 1.6, introducido en la versión 7 de 

Adobe Acrobat. 

En uniFLOW, utilice el software FusionPro Designer para crear plantillas VDP. Las 

plantillas FusionPro se pueden crear y editar fácilmente utilizando paquetes de 

software de artes gráficos comunes, como Adobe Acrobat®, InDesign® o QuarkXpress®. 

Para ello se integra un plug-in en estos paquetes durante la instalación de FusionPro. 

Este plug-in mantiene la conexión entre el diseño del PDF y los recursos de VDP. 

Cuando el cliente ha elegido una plantilla del catálogo y enviado sus datos de usuario, 

FusionPro Server procesará la plantilla y los datos para crear un trabajo de impresión 

común. 

http://www.printable.com/downloads/fusionpro/
http://www.printable.com/downloads/fusionpro/
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Descripción general del flujo de trabajo 

Trabajar con plantillas VDP en uniFLOW es un proceso sencillo en cuatro pasos que se 

describe brevemente a continuación. 

1. Crear una plantilla 

La impresión de datos variables (VDP) comienza creando una plantilla que utiliza la 

aplicación de software FusionPro Designer. uniFLOW incluye una licencia para 

FusionPro Designer, por lo que puede instalarse en el PC de un único operador. El 

software FusionPro Designer no necesita ejecutarse en el mismo ordenador que 

Operator Dashboard. Puede ejecutarse tanto en entornos Windows como Mac. 

Los requisitos previos para hacer funcionar FusionPro se explican detalladamente 

en el tema siguiente, Crear y editar plantillas VDP. 

En el último paso de la creación de la plantilla, todos los archivos de recursos 

utilizados se reunirán en un archivo ZIP. 

2. Cargar una plantilla 

Después de crear la plantilla de FusionPro Designer, puede cargarse en uniFLOW. 

Para ello, utilice la interfaz de usuario de Operator Dashboard, combinada en la 

función de biblioteca que incluye. 

En esa etapa, las plantillas se sincronizan automáticamente con Web Submission. 

3. Solicitar trabajos de impresión a partir de plantillas 

Los usuarios pueden seleccionar cualquier plantilla y suministrar datos que 

encajen con ella. No es necesario que realicen ningún cambio en la propia 

plantilla. Lo único que deben hacer es proporcionar sus datos individuales. Con 

cada plantilla, el usuario recibe la siguiente información sobre los datos variables: 

Qué datos deben suministrarse. 

Cómo deben prepararse los datos. 

El formato en que deben suministrarse los datos para imprimir. 

Web Submission devuelve la definición de plantilla y los datos variables del 

usuario a uniFLOW. 

uniFLOW transfiere la solicitud al servidor para su procesamiento en segundo 

plano. De este modo se producirá un trabajo de impresión normal, que pasará a la 

cola para su posterior impresión. 

4. Imprimir el trabajo VDP 

Después de añadir el trabajo a la cola de impresión, puede gestionarse desde 

Operator Dashboard como cualquier otro trabajo estándar. 

Crear y editar plantillas VDP 

Sólo necesita el plug-in FusionPro que se integra automáticamente en Adobe Acrobat®, 

InDesign® y/o QuarkXpress® durante la instalación de FusionPro. El plug-in estará 

disponible en cualquiera de estos paquetes instalados en su PC. Los archivos también 

pueden obtenerse de paquetes como PhotoShop o aplicaciones de oficina. No 

obstante, deberán cumplir los requisitos de PDF V1.6, introducido con Adobe Acrobat 

V7. 
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El software FusionPro permite convertir los marcos de datos existentes dentro de la 

estructura de datos PDF en marcos de texto variable. Estos marcos se conectan con 

archivos de datos externos que contienen los datos variables. 

Puede incluso utilizar muestras suministradas por el cliente para crear nuevas plantillas 

muy personalizadas. 

La vinculación entre la plantilla PDF y los archivos de datos se realiza automáticamente 

al guardar un archivo PDF que contiene marcos VDP. 

Durante la creación de una plantilla VDP se generará una base de datos temporal de 

archivos planos que suministrará los campos de muestra. En producción, uniFLOW 

editará la información de la base de datos y sustituirá los datos de muestra por los 

datos que facilite el usuario final, es decir, el cliente. 

Para crear una plantilla VDP, siga los pasos 1 a 7 del cuadro de diálogo Steps de 

FusionPro, que le orientarán a lo largo de todas las etapas de creación de la plantilla. 

 

El último comando, Collect, reunirá todos los archivos relevantes en un archivo ZIP. 

Este archivo ZIP puede entonces cargarse en la Biblioteca del Operator Dashboard. 

 

Si desea información detallada para crear plantillas VDP, consulte los manuales de 

FusionPro: 

 QuickStart Guide 

 User Guide 

 Rules System Guide 

 

 

Vincular los datos variables a la plantilla 

Cada plantilla PDF tiene varios archivos de datos asociados. Estos archivos de datos 

proporcionan el vínculo entre la plantilla y los datos variables, y contienen los datos 

variables que se insertarán en los campos definidos. Todos los datos asociados deben 

ser almacenados en una carpeta de recursos y se reunirán automáticamente en un 

archivo ZIP. 

A continuación se explican los tipos de archivo pertinentes. 

1. Archivo de plantilla de entrada (PDF) 

Es el archivo PDF que contiene el diseño original del documento. El archivo PDF 

constituye básicamente una plantilla en la que se insertarán los datos variables del 

archivo de datos de entrada. Empleando FusionPro, usted convertirá algunos de 

los marcos de datos del PDF en marcadores de posición para datos variables. 

2. Archivo de datos de entrada (CSV) 
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Esta es la segunda parte de los datos de entrada: los datos que se insertan en los 

marcadores de posición de la plantilla. Estos datos deben almacenarse en un 

archivo plano con formato CSV (valores separados por caracteres). Se recuperarán 

de este archivo durante el proceso de composición. El archivo de datos de entrada 

suele suministrarlo el cliente con una hoja de cálculo que alberga los datos 

variables. En el archivo CFG (véase debajo) se suministra un archivo de 

definiciones que explica el diseño del archivo plano. 

Si el usuario solo tiene sus datos disponibles en formato de hoja de cálculo, 

deberá convertirlos a CSV. Este formato se genera fácilmente a través de cualquier 

aplicación de hoja de cálculo haciendo clic en Guardar como... y eligiendo el 

formato de archivo CSV. 

3. Archivo de formato (Formato de intercambio de datos - DIF) 

El archivo DIF se genera automáticamente durante la creación de la plantilla VDP 

con FusionPro Designer. Indica a FusionPro Server el diseño y el formato del 

trabajo. No se trata del archivo PDF de entrada, pero contiene toda la información 

de diseño procedente del PDF de entrada. El archivo de formato suele estar 

disponible en la plantilla. 

FusionPro también contiene una capa COM que alberga información adicional 

sobre formato. También permite la modificación del archivo DIF. Al acceder a la 

capa COM, uniFLOW puede obtener información de diseño más detallada que solo 

con el archivo DIF. 

No deben confundirse los archivos DIF de FusionPro (Formato de intercambio de 

datos) con los archivos DIF de uniFLOW (Device Information File). Si desea 

información detallada sobre los archivos DIF de FusionPro, consulte el manual de 

FusionPro: FusionPro DIF API Reference Guide. 

4. Archivo de definición de datos (DEF) 

El centro de la impresión de datos variables es la conexión entre la plantilla PDF y 

las fuentes de los datos variables. Aquí es donde entra en juego el archivo DEF, 

que básicamente almacena la forma en que los datos variables se asocian a la 

plantilla. Todas las relaciones entre una plantilla y sus fuentes de datos se 

almacenan aquí. El archivo DEF se creará automáticamente cuando establezca la 

conexión entre la plantilla y los datos variables en FusionPro Designer. Contiene 

toda la información necesaria sobre reglas, archivos de datos, recursos, gráficos, 

etc. 

Asegúrese de que la notación de los nombres de los archivos es correcta. La 

notación del nombre del archivo dentro del archivo DEF debe consistir únicamente 

en el nombre del archivo, no debe contener una ruta local fuera de la carpeta ZIP. 

Después de cargar una plantilla, cualquier notación de ruta desde el PC local 

carecerá de sentido. 

5. Archivo de configuración (CFG) 
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Todos los ajustes y los datos de configuración del trabajo que establezca en el 

cuadro de diálogo Composition Settings (Ajuste de composición) se transmitirán a 

FusionPro Server a través de este archivo CFG. uniFLOW crea el archivo CFG para 

comunicar a FusionPro los detalles del trabajo VDP que se va a ejecutar, por 

ejemplo, obtener una vista previa en JPG o PDF o crear un PDF imprimible. La lista 

siguiente ofrece un ejemplo de archivo CFG breve: 

 
6. Archivo de salida (PDF) 

FusionPro Server generará este archivo cuando se combinen y carguen la plantilla 

y los datos del usuario. El archivo de salida se compone de la plantilla PDF rellena 

con los datos variables que suministró el usuario. Puede contener la plantilla de 

entrada una o varias veces, según los recursos que estén conectados a ella. 

7. Archivo de Personalized Print Markup Language (PPML) 

Es el archivo XML que contiene los recursos y la información PPML si un trabajo de 

impresión VDP se optimiza como trabajo PPML. 

8. Archivo de formato de configuración de trabajos (JDF) 

El archivo JDF es un estándar técnico formateado como XML que se utiliza para 

proporcionar metadatos que describen implementaciones enteras del flujo de 

trabajo de impresión y la integración de las aplicaciones comerciales y de 

planificación en el flujo de trabajo técnico. 

Funciones avanzadas para la entrada manual de datos 

Hay opciones adicionales que se pueden utilizar en la plantilla si, al solicitar un 

documento VDP, se introducen datos manualmente en la página de entrada manual de 

datos. 

Siga estos pasos para aplicar las opciones adicionales: 

1. Cuadros de selección para la página de la entrada manual de datos 

Los cuadros de selección de la plantilla brindan la posibilidad de ofrecer al cliente 

final un número limitado de opciones para un campo de entrada, y esto cumple la 

doble función de facilitar la labor al usuario y reducir la posibilidad de errores. 

a. Abra la plantilla previamente generada en la aplicación que haya utilizado 

para crearla (por ej., Acrobat). 
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a. En el menú de FusionPro, abra Define HTML Form y From Current Data. 
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b. Seleccione un nombre de campo en la tabla. Del menú desplegable Field Type, 

seleccione Pick List. 

 
Pulse Add en la parte inferior derecha. Para cada opción que desee incluir en 

la lista desplegable final, tendrá que rellenar Prompt y Value. 

c. Tras cargar la plantilla VDP a la Biblioteca, estas opciones estarán disponibles 

para la página de entrada manual de datos de Web Submission. 

 
2. Valores predeterminados para la página de entrada de datos manuales 

Los valores predeterminados aparecerán precumplimentados en los campos de la 

página de entrada de datos manuales. 
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a. En el tipo de campo "Single-line", puede introducir un valor predeterminado 

en el campo Default. El usuario puede sobrescribirlo al introducir los datos. 

 
b. En el tipo de campo "Pick list", puede elegir uno de los valores previamente 

creados como valor predeterminado que se seleccionará automáticamente en 

el campo correspondiente de la página de entrada de datos manuales de Web 

Submission. 

 
3. Uso de valores dinámicos para la página de entrada de datos manuales 

a. En lugar de unos valores fijos, también puede utilizar variables que se 

introducirán de forma dinámica a partir de datos existentes. Para ello, debe 

editar el archivo fuente de entrada de datos que se utilizó al crear la plantilla 
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VDP. Utilice únicamente variables (por ej. {User.Name}) como valores en el 

primer conjunto de datos del archivo fuente de datos utilizado en la plantilla. 

Cuando se evalúe VDP, serán sustituidos por los valores reales. En el siguiente 

ejemplo, se utilizará la entrada de localidad del usuario de sus datos de 

dirección. 

Si desea más información sobre qué variables utilizar, consulte la base de 

conocimientos de NT-ware. 

 
4. Carga de archivos de imagen 

a. También es posible ofrecer una opción de carga de imágenes. Por ejemplo, 

esto puede resultar útil para tarjetas de visita con fotos o logos 

personalizados. 

b. Para ello, necesita una columna adicional en el archivo fuente de entrada de 

datos. Solo se necesita el encabezado ("imagen", en el ejemplo), no se 

necesitan datos, pero no olvide incluir un punto y coma tras la columna a la 

izquierda del campo (vacío) en cada fila de datos. 

 
Luego, hay que crear una regla de tipo Gráfico. Utilice la plantilla XML Insert 

Picture Rule. Dé un nombre a la regla, seleccione el nombre de campo en el 

archivo origen de datos y seleccione cualquier tipo de imagen, por ej. JPG. La 

ruta de búsqueda debe ser .\, que señala a la carpeta de la propia plantilla. 

Esta carpeta debe contener un gráfico predeterminado, y el nombre 

introducido en el campo debe ser el del gráfico predeterminado. Este gráfico 

se utilizará si no se carga manualmente ningún archivo. 

 
c. Ahora puede crear un marco de gráfico en el documento y seleccionar la regla 

de arriba, en el segundo campo de las propiedades de marco de gráfico. 
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Configure el resto de los ajustes de la imagen a su gusto. En este marco se 

insertará la imagen cargada, por lo que es preciso configurar las opciones de 

escala de la parte inferior. 

d. Una vez que haya guardado y seguido el resto de los pasos de FusionPro, 

puede cargar la plantilla VDP en uniFLOW. En Web Submission, en la máscara 

Introducir datos manualmente, puede cargar cualquier archivo de imagen y 

comprobarlo en la vista previa. 

 

 

 

Cargar plantillas VDP en uniFLOW 

El último paso en la creación de una plantilla VDP consiste en reunir la plantilla y sus 

recursos de datos en un archivo ZIP. En este formato se puede cargar en el servidor de 

uniFLOW. 

Puede cargar directamente una plantilla VDP en Operator Dashboard.  

1. Elija Añadir trabajo a biblioteca en el menú Config. biblioteca. 
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2. Se abrirá la ventana Añadir trabajo a biblioteca, donde puede introducir el 

nombre del trabajo de impresión. Este es el nombre que se mostrará en la cola de 

impresión. Como Tipo del trabajo, elija Plantilla VDP en el menú desplegable. 

 
3. Por último, seleccione su plantilla activando el botón Examinar o simplemente 

introduzca el nombre del archivo en el campo de texto Seleccionar archivo. 

 

Si desea información detallada sobre la configuración de 

impresora, consulte el capítulo Configuración avanzada de 

impresora en el manual de uniFLOW. 

4. Haga clic en Cargar para abrir el siguiente cuadro de diálogo, donde podrá 

cambiar numerosas opciones. 

 
Puede abrir el archivo PDF para ver qué aspecto tiene la vista previa, o editar el 

ticket de trabajo. Puede incluso abrir la plantilla en PrePrint para aplicar los 

cambios, por ejemplo, sustituir el tipo de papel, definir el modo de impresión en 

color o añadir páginas en blanco. 

5. A continuación, puede definir precios para que sus clientes compren copias 

impresas de esta plantilla. En esta fase, también debe decidir qué IVA se aplicará a 

la plantilla. Luego guarde los precios que acaba de introducir. 

6. Para aplicar el IVA a su plantilla, simplemente seleccione uno de los niveles de IVA 

predefinidos. Dado que cada país aplica un sistema de IVA distinto, deberá 

introducir las especificaciones de IVA válidas en su país antes de poder aplicarlas a 

las plantillas VDP. Puede especificar sus niveles de IVA durante la definición de 

impresoras de Web Submission. Allí puede definir el porcentaje de IVA que 

corresponde a cada nivel de IVA. 

 

Si desea más información sobre la configuración de precios y los 

ajustes de IVA, consulte el tema Impresora - Precios en el capítulo 
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Configuración avanzada de impresora. 

7. Por último, cargue la plantilla VDP en la Biblioteca haciendo clic simplemente en la 

carpeta Library donde desea almacenar la plantilla. De este modo se transferirá la 

plantilla a la carpeta que desee. Todas las carpetas que pueden utilizarse para 

guardar plantillas VDP están marcadas con un icono de globo pequeño. 
 

 

El icono de globo indica todas las carpetas que están sincronizadas con Web 
Submission. Solo pueden utilizarse carpetas sincronizadas para guardar plantillas VDP. 
Puede obtener más información sobre la sincronización con Web Submission en el 
tema Gestión de carpetas del capítulo Biblioteca. 

 
 

 

No es necesario reunir los trabajos de impresión VDP en una carpeta llamada "VDP" o 
similar. Muchos proveedores de servicios de impresión crean carpetas individuales 
para sus clientes, pues también ofrecen plantillas personalizadas. 

 

 

Gestionar pedidos con peticiones VDP 

El crear un pedido de Web Submission para un trabajo de impresión en el que 

intervengan datos variables es casi igual que crear cualquier otro trabajo del catálogo. 

Sin embargo, cuando el usuario selecciona para imprimir un documento en el que 

intervienen datos variables, deberá seguir una serie de pasos adicionales. Estos pasos 

tienen el objetivo de suministrar al trabajo de impresión los datos variables enviados 

por el usuario. Esto puede hacerse de dos formas. 

Suministro de datos a través de un formulario web 

Los usuarios rellenan manualmente los datos de texto variables en campos de texto de 

un formulario web. Es el método recomendado si los usuarios desean individualizar su 

trabajo de impresión sólo con un conjunto de datos, por ejemplo, artículos de 

escritorio o tarjetas de visita personalizadas. 

El número de los campos de texto mostrados para entrada de datos y el etiquetado de 

los campos de datos dependen del contenido de la plantilla. Sólo se muestran los 

campos de texto necesarios para rellenar los datos variables. Se etiquetan de acuerdo 

con el nombre del campo de datos del archivo de plantilla. Cada campo de texto 

mostrado debe rellenarse para que el usuario pueda continuar con el pedido. 
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Suministro de datos a través de un archivo 

El usuario carga un archivo de datos que contiene sus datos en formato CSV. Es la 

opción recomendada si el usuario desea conseguir verdadera variabilidad de impresión 

en la que determinados campos muestren distinto contenido en cada página o en cada 

copia de la impresión final. 

Después de enviar una plantilla VDP, junto con la base de datos del archivo plano del 

usuario, uniFLOW comprobará la coherencia de los datos. Si se produce un error, el 

usuario será informado con el mensaje de error correspondiente. Entonces tiene la 

posibilidad de corregir y de volver a enviar sus datos. 

Si no se producen errores, continuará el procesamiento habitual del trabajo. El usuario 

no puede influir en el procesamiento ulterior del trabajo de impresión, ni decidir si se 

crea un trabajo PPML. 

 

Selección de trabajos VDP en Web Submission 

En Web Submission es posible solicitar un trabajo de impresión en el que intervengan 

datos variables prácticamente igual que cualquier otro trabajo del catálogo. Sin 

embargo, cuando el usuario desea imprimir un documento en el que intervienen datos 

variables, deberá seguir una serie de pasos adicionales. Estos pasos tienen el objetivo 

de suministrar al trabajo de impresión los datos variables enviados por el usuario. Esto 

puede hacerse de dos formas. 

Suministro de datos a través de un formulario web 

El usuario rellena manualmente los datos de texto variables en campos de texto de un 

formulario web. Es el método recomendado si el usuario desea individualizar su 

trabajo de impresión sólo con un conjunto de datos, por ejemplo, artículos de 

escritorio o tarjetas de visita personalizadas. 

El número de los campos de texto mostrados para entrada de datos y el etiquetado de 

los campos de datos dependen del contenido de la plantilla. Sólo se muestran los 

campos de texto necesarios para rellenar los datos variables. Se etiquetan de acuerdo 

con el nombre del campo de datos del archivo de plantilla. Cada campo de texto 

mostrado debe rellenarse para que el usuario pueda continuar con el pedido. 

Suministro de datos a través de un archivo 

El usuario carga un archivo de datos que contiene sus datos en formato CSV. Es la 

opción recomendada si el usuario desea conseguir verdadera variabilidad de impresión 

en la que determinados campos muestren distinto contenido en cada página o en cada 

copia de la impresión final. 

Después de enviar una plantilla VDP, junto con la base de datos del archivo plano del 

usuario, uniFLOW comprobará la coherencia de los datos. Si se produce un error, el 

usuario será informado con el mensaje de error correspondiente. Entonces tiene la 

posibilidad de corregir y de volver a enviar sus datos. 
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Si no se producen errores, continuará el procesamiento habitual del trabajo. El usuario 

no puede influir en el procesamiento ulterior del trabajo de impresión, ni decidir si se 

crea un trabajo PPML. 

 

Transmisión de un trabajo VDP desde Web Submission hasta Operator Dashboard 

El usuario elige su trabajo VDP como si fuera cualquier otro trabajo del catálogo. Se 

transmite a través de Web Submission al Operator Dashboard, incluidos los datos 

variables introducidos manualmente, o el archivo de datos cargado. 

Tras cargarse, el archivo de datos pasa al servidor de FusionPro. Los cambios 

internacionales, como conversiones de páginas de código (para adaptarlas a conjuntos 

de caracteres específicos), se aplicarán automáticamente. 

Tras el primer procesamiento con FusionPro, se genera una vista previa en PDF de baja 

resolución y con marca de agua basada en los datos variables proporcionados por el 

usuario. Si el usuario ha cargado datos que contienen varios registros, sólo se empleará 

el primer registro para generar la vista previa. 

 

Si desea información detallada sobre FusionPro Server, consulte el manual de 

FusionPro FusionPro Server & FusionPro Direct 

Esta vista previa se devolverá al usuario para su confirmación. Si el usuario la confirma, 

se generará un archivo PDF completo que incluya todos los datos variables con ayuda 

de FusionPro Server y se enviará a Operator Dashboard. 

 

Imprimir trabajos VDP 

Cuando el usuario envía un trabajo VDP y FusionPro Server lo procesa, se carga en la 

cola de impresión de Operator Dashboard. A partir de este punto, el operador de 

impresión puede gestionar el trabajo como cualquier otro que se haya añadido a la 

cola. 

Los cambios pueden aplicarse para trabajos en PDF con PrePrint y el trabajo puede 

reenviarse a cualquier impresora aplicable para su impresión, de acuerdo con sus 

propiedades (modo de impresión en color, selección de tipo de papel, etc.). 

 

Tenga en cuenta que también puede usar PrePrint para aplicar cambios a trabajos de 
impresión en PPML. No obstante, la salida de PrePrint se almacenará siempre en 
formato PDF. 

 

 





 

 

Procesamiento de trabajos 

7  
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7.1 Cargo manual 
La opción Cargo manual se utiliza a efectos contables de un trabajo, antes de que un 

operador empiece a trabajar en él. 

Normalmente, los trabajos de impresión que un operador imprime en una impresora 

se contabilizan automáticamente. En algunos casos conviene cargar un trabajo de 

impresión antes de procesar el trabajo. Por ejemplo, si un usuario envía un trabajo de 

impresión de gran tamaño al Operator Dashboard el viernes, este trabajo no puede 

procesarse antes del lunes. En este caso, al usuario no se le cargarán los costes del 

trabajo antes del lunes. Con la ficha de Cargo manual, se puede cargar manualmente 

un trabajo de impresión antes de procesarlo. 

Para cargar manualmente un trabajo de impresión, debe seleccionar los trabajos de 

impresión deseados de una cola y hacer clic en el icono  de Config. Trabajo de la 

barra de herramientas. 

A continuación, verá una lista de cada uno de los trabajos con detalles sobre Formato 

del papel, Páginas en color, Número de páginas y Número de copias, junto con el 

Usuario, el Centro de coste estándar y los Costes totales del trabajo. 

Si los trabajos se pueden cargar manualmente, puede hacer clic en el botón Cargar 

para cargar el trabajo de impresión. 

 

Si los trabajos no se pueden cargar manualmente, verá el mensaje correspondiente 

que se muestra más adelante. 
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Con Guardar puede guardar los cambios de los demás ajustes que haya cambiado. Con 

Cancelar puede eliminar los ajustes que haya efectuado, con Guardar + Atrás se 

guardan los ajustes y se vuelve al sitio de inicio del Operator Dashboard. 
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7.2 Eliminar 

 

Pueden eliminarse simultáneamente varios trabajos de impresión de una cola o de la 

Biblioteca. 

 Haga clic para seleccionar los trabajos de una cola o de la Biblioteca. 

 Inicie la eliminación de trabajos con una de las siguientes acciones: 

o Pulse la tecla [Supr] del teclado. 

o Haga clic en el icono Eliminar, en la barra superior de navegación. 

o Arrastre los trabajos correspondientes hasta el icono Eliminar, en la barra 

superior de navegación. 

 Se abre la ventana Eliminar, que muestra todos los trabajos seleccionados para su 

eliminación. En esta ventana, aún puede impedir que uno o varios trabajos se 

eliminen, deseleccionándolos con un clic del ratón. 

 Si pulsa el botón Confirmar, los trabajos se eliminarán del 

Operator Dashboard / Biblioteca. 

 Si pulsa el botón Cancelar, la eliminación de los trabajos se anula y se vuelve al 

Operator Dashboard. 

La casilla de selección en lo alto de la ventana le permite configurar el momento de la 

eliminación, como se explica más abajo: 

 Eliminar inmediatamente: 

Ésta es la opción predeterminada. Si pulsa el botón Confirmar, todos los trabajos 

seleccionados se eliminarán automáticamente. 

 Eliminación programada: 

Cuando se selecciona, todos los trabajos seleccionados se eliminarán 

automáticamente en la fecha seleccionada. 
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 Restablecer acción programada: 

Si ya ha programado la eliminación de un trabajo, con este comando puede 

restablecer la acción programada para todos los trabajos seleccionados. 
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7.3 Trabajo de copia 

 

Para el procesamiento de los trabajos de copia hay dos posibilidades: 

 Procesar el trabajo directamente y hacer que sea contabilizado o 

 Añadir el trabajo al Operator Dashboard para que pase a formar parte del flujo de 

trabajo del panel de información. 
 

 

Para identificar mejor los trabajos de copia debe activar la columna de información. Al 
hacerlo, esta columna mostrará junto al trabajo el icono de trabajo de copia. 

Al hacer clic en el icono Trabajo de copia, se abre la ventana Nuevo trabajo de copia, 

en la que puede introducir un ticket de trabajo para el trabajo de copia. No olvide que 

el documento está presente solo físicamente, pero no como documento enviado. Es 

por ello por lo que debe especificar aquí los detalles del trabajo de copia. Sobre la base 

de los datos introducidos, se realiza una contabilidad de los costes del trabajo de copia, 

y esa contabilidad se almacena en la base de datos de uniFLOW para fines estadísticos. 

En la ventana Nuevo trabajo de copia pueden introducirse o seleccionarse, 

respectivamente, los datos del trabajo en las siguientes categorías: 

 Descripción del trabajo: 

Información general sobre, por ejemplo, nombre, páginas / copias, usuario, centro 

de coste, formato e impresora. 

 Artículos adicionales: 

Los artículos adicionales que se han configurado en el servidor de uniFLOW. 

 Opciones de impresora: 

Opciones específicas de la impresora, como por ejemplo catálogo de papel, 

impresión en cuadernillo, doble cara, grapado, perforación, impresión en color. 

 Opciones de acabado: 

Opciones de acabado como pegar, clasificar, plegar, perforar, encuadernación 

encolada, encuadernación con anillas. 
 

 

Asegúrese de que su perfil de precios incluye un precio para todas las opciones 
posibles. 

Una vez introducidos los datos de este trabajo de copia: 

1. Haga clic en el botón Cargo para guardar los detalles del trabajo de copia en la 

base de datos de uniFLOW. 

2. Haga clic en el botón Añadir a la cola si desea procesar el trabajo de copia más 

tarde. 

El trabajo entrará entonces en la cola o las colas del Operator Dashboard como 

trabajo "virtual". Desde una cola, puede contabilizarse el trabajo de copia 



Manual del usuario de Operator Dashboard  

 

 157 

 

arrastrándolo hasta una de las impresoras del Operator Dashboard. Los detalles 

del trabajo se contabilizarán entonces para la impresora elegida. 

3. Si desea anular la creación de un nuevo trabajo de copia, haga clic en el botón 

Cerrar. 
 

 

Tenga en cuenta que los trabajos de copia no se pueden cargar automáticamente al 
presupuesto del usuario, del grupo o del centro de coste. Solo se almacenarán en la 
base de datos de uniFLOW. Es por eso por lo que tampoco es posible un cargo manual 
de los trabajos de copia. 

Si desea que los trabajos de copia se carguen de inmediato al presupuesto de un 
usuario, grupo o centro de coste, solo podrá hacerlo para proyectos específicos. 
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7.4 Finalizar 

 

Finalizar - le da la posibilidad de imprimir trabajos fuera de uniFLOW. Esto es 

necesario, por ejemplo, si desea utilizar ciertas ventajas de controladores específicos 

de impresora, como, por ejemplo, un controlador GARO de LFP, o si tiene que imprimir 

documentos nativos en lugar de archivos PS o PDF. Puede finalizarse cualquier trabajo 

de impresión, ya sea un trabajo de impresión normal en PDF o PS o un trabajo con un 

archivo nativo adjunto. Esta función se ha desarrollado principalmente para admitir 

trabajos de impresión LFP, que a menudo requieren el manejo de archivos nativos, o 

funciones de controladores específicos de impresora que no se pueden utilizar en el 

Operator Dashboard. 

Los archivos finalizados se almacenan en el servidor de uniFLOW en una estructura de 

carpetas gestionada por el sistema de uniFLOW. Los archivos se extraen del trabajo 

original y se guardan en su formato de archivo original en la "carpeta de finalización". 

Los archivos extraídos pueden abrirse simplemente desde la ventana emergente 

Finalizar. No hay necesidad de navegar para encontrarlo. 

Además, al nombre original del trabajo se le añadirá un número de trabajo específico. 

Esto es importante para establecer posteriormente la asociación entre el trabajo 

impreso localmente y el trabajo original en el Operator Dashboard. Así, se contabilizan 

todos los costes para el trabajo específico y se garantiza la asociación entre el archivo 

nativo y el trabajo de impresión en el Operator Dashboard. Todo esto se ejecuta en 

segundo plano, y no tiene que preocuparse por ello. 

 

Requisitos 

 Tenga en cuenta que es preciso configurar en consonancia la impresora LFP. Por 

ejemplo, el elemento de flujo de trabajo Associate Queued Job debe añadirse y 

configurarse. Consulte el capítulo Impresión en gran formato. 

 Tenga en cuenta que el ordenador del operador debe tener instalada la aplicación 

nativa necesaria para editar los archivos finalizados. De lo contrario, no se podrá 

abrir ni editar el archivo nativo finalizado. 

Finalizar 

Para finalizar un trabajo, arrástrelo desde una cola hasta el icono Finalizar. La ventana 

Finalizar da la posibilidad de confirmar el proceso de finalización haciendo clic en el 

botón Finalizar o abortar la operación haciendo clic en Cancelar. 

 

Tenga en cuenta que, para que el sitio web del Operator Dashboard muestre la 
ventana Finalizar, el bloqueador de ventanas emergentes de su navegador debe estar 
desactivado. 
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La ventana Finalizar se compone de dos secciones: La sección superior, llamada 

Finalizar, enumera los trabajos que ha seleccionado para su finalización. La parte 

inferior, llamada Insertar, muestra los trabajos que ya se han finalizado y que, por 

tanto, pueden seleccionarse para inserción. 

Para mantener una visión general de los documentos finalizados es importante 

insertar los que ya se han procesado. 

Una vez que el documento se ha finalizado, automáticamente se guarda en la carpeta 

correspondiente de los trabajos de impresión originales en LFP y se añade a la sección 

Insertar de la ventana Finalizar. 

El nombre de archivo del archivo original se cambia a: 

<short_job_number>_<originaljobname>.<original_file_extension>.  

Tal como se mencionó más arriba, es preciso añadir este número corto de trabajo para 

asociar el trabajo de impresión con las propiedades originales del trabajo, de manera 

que la contabilidad se maneje correctamente. No obstante, este nombre de trabajo no 

es importante para el operador, ya que éste puede simplemente abrir el documento 

finalizado haciendo clic en la sección Insertar de la ventana emergente. 

Editar e imprimir archivos originales 

Puede empezar a editar el documento con la aplicación correspondiente simplemente 

haciendo clic en el enlace de la sección Insertar. Si tiene que reabrir la ventana de 

Finalizar con la sección Insertar, haga clic en el icono Finalizar del Operator 

Dashboard. 

Para abrir el archivo original, es obligatorio que la aplicación correspondiente esté 

instalada en el ordenador en el que el operador utilice el Operator Dashboard.  

Una vez abierto el archivo, puede imprimirlo con la impresora configurada para 

imprimir los trabajos finalizados (véase más arriba). 

 

Es importante que no modifique el nombre del archivo, ya que solo puede realizarse 
una asociación del trabajo de impresión si se mantiene el "número corto de trabajo" 
que se ha añadido al archivo. Si modifica o elimina este número de trabajo, el trabajo 
de impresión no podrá contabilizarse o asociarse al trabajo original enviado por el 
usuario. 

Insertar 

Los trabajos pueden insertarse manualmente seleccionándolos de entre los 

enumerados en la sección Insertar de la ventana Finalizar. Tras hacer clic en el botón 

Insertar, los archivos desaparecen de la sección Insertar. 





 

 

Pedidos de Web Submission 

8  
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8.1 Pedidos (Gestión de pedidos WS) 
Puede acceder a la sección de Pedidos o Gestión de pedidos WS en Operator 

Dashboard haciendo clic en Pedidos, en la barra inferior. 

 

Web Submission (envío a la web) requiere tener licencia del módulo del mismo 
nombre. Así, solo podrá utilizar la gestión de pedidos WS si tiene activado el módulo 
Web Submission. 

Puede mostrar u ocultar la gestión de pedidos WS utilizando la configuración Mostrar 
gestión de pedidos WS en Configuración del servidor > Configuración general > 
Operator Dashboard. 

La gestión de pedidos le ofrece una visión general de los siguientes estados de 

pedidos: 

 Sin procesamiento 

 Aceptado 

 En producción 

 En entrega 

 Completado 

Además, le da información sobre el estado del pago y las direcciones de entrega y 

facturación del cliente. 

Dependiendo del estado del trabajo, el estado del pedido de Gestión de pedidos WS 

cambia automáticamente. No obstante, también se puede cambiar manualmente el 

estado de un pedido. 

Al hacer clic en una orden, enumeradas en la lista izquierda de la vista general de 

Gestión de pedidos WS, se muestran los Detalles del pedido correspondiente. A 

continuación se explica el contenido de las tres pestañas Detalles del pedido, 

Elementos y Direcciones: 

Detalles del pedido 

En la vista general de Pedidos / Gestión de pedidos de WS se enumeran todos los 

pedidos por Web Submission que se han enviado al Operator Dashboard, con 

información sobre: 

 Número: 

El número de pedido del trabajo de Web Submission. 

 Usuario: 

nombre del usuario que realizó el pedido de Web Submission, 

 Inicio de sesión WS: 

nombre de inicio de sesión del usuario en Web Submission. 

 Estado: 

estado del pedido completo de Web Submission. 

 Tipo de pago: 

Para el pago de pedidos por Web Submission, los usuarios pueden elegir 

Presupuesto, Factura o pago con Tarjeta de crédito (PayPal o WorldPay). Por 
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tanto, el tipo de pago aquí enumerado puede ser Presupuesto, Factura, PayPal o 

WorldPay. 

 Pagado: 

muestra el estado de pago de un pedido de Web Submission. Un icono rojo 

significa que no se ha efectuado ningún pago; un icono verde significa que el pago 

se ha realizado. 

 Hora: 

el momento (fecha y hora) en que se envió el pedido de Web Submission. 

 Estado del pedido: 

El estado del pedido se establece automáticamente, dependiendo de los estados 

del trabajo correspondiente. Esto se explica con detalle en la sección Estado del 

pedido - Cambios automáticos y manuales. El menú desplegable Cambiar estado 

le permite cambiar manualmente el estado de un pedido de Web Submission. 

Confirme el nuevo estado con el botón Cambiar estado. 

Genere una factura seleccionando Generar factura en el segundo menú desplegable y 

confírmelo con el botón Aplicar. La factura se creará como un archivo PDF que se 

mostrará en una ventana emergente. Tenga en cuenta que el ordenador del operador 

tiene que tener instalado Adobe Acrobat Reader, y el bloqueo de ventanas emergentes 

del navegador debe estar desactivado para este sitio web. 

Elementos 

La pestaña Elementos enumera todos los trabajos de un pedido. Puede ver 

información sobre el Nombre del trabajo, las Copias, el IVA y el Precio de cada trabajo. 

Direcciones 

La pestaña Direcciones muestra las direcciones de Entrega y Factura guardadas para el 

usuario que presentó el pedido de Web Submission. 

 

8.1.1 Estado del pedido - Cambios automáticos y manuales 

En general, el estado del pedido cambia automáticamente dependiendo del estado del 

trabajo. No obstante, el estado también se puede cambiar manualmente. A 

continuación se ofrece una descripción de la actualización automática y manual del 

estado de un pedido. 

Cambio automático del estado de un pedido 

He aquí una descripción del algoritmo de actualización automática del estado del 

pedido que se ejecuta cuando se cambia el estado de un trabajo de un pedido, es 

decir, si el trabajo está aceptado, imprimido, terminado, etc.: 

Los estados de los trabajos siguen un orden determinado, tal como se ve en la tabla 

siguiente. Internamente, cada estado de trabajo tiene un número asignado. El número 
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con el estado de trabajo más bajo dentro del pedido determina el estado que se 

establecerá para el pedido correspondiente. 

 

Al hacer una actualización automática del estado del pedido, no se tendrá en cuenta 

ningún trabajo cuyo estado sea "Sin procesamiento". 

No se llevará a cabo una actualización automática del estado de un pedido si el cambio 

de estado del trabajo significa que el nuevo estado del pedido es inferior al estado 

actual. Esto significa que el estado del pedido deberá establecerse manualmente en un 

estado inferior si así se desea. 

La actualización automática del estado del pedido no establecerá nunca el estado de 

"Terminado". El estado de "Terminado" solo puede establecerse manualmente. 

El siguiente cuadro de asignación aclara la relación entre el estado del trabajo y el 

estado que se establecerá para el pedido: 

Estado de trabajo Estado que se establecerá para el 
pedido 

Sin procesamiento Los trabajos cuyo estado sea Sin 
procesamiento no se tienen en cuenta 
para hacer un cambio automático en el 
estado del pedido. 

Recibiendo 

Recibido 

Revisado 

Aceptado 

Aceptado 

Rechazado 

Aprobación solicitada 

Aprobado 

En producción 

En producción 

Impreso 

En entrega 

Completado 

En entrega 

No hay estado de trabajo relativo a 
este estado de pedido. 

Completado 

(este estado de pedido debe 
establecerse manualmente) 

Cambio manual del estado de un pedido 

Un cambio manual del estado del pedido puede hacerse en cualquier momento. Para 

ello, seleccione el pedido en la lista de Gestión de pedidos WS, seleccione un nuevo 

estado en la pestaña Estado del pedido y confirme la configuración con el botón 

Cambiar estado. 

 

Tenga en cuenta que el estado de Completado solo puede establecerse manualmente. 
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GLOSSARY# ##  

ACE (Entrada de control de accesos) 

Las entradas de control de accesos pueden ser usuarios o grupos de usuarios. Después de seleccionar una 

ACE, puede agregarla a la Lista de accesos permitidos o a la Lista de accesos denegados, según el permiso 

que desee conceder al usuario o grupo en cuestión. 

ACL (Lista de control de accesos) 

Una ACL se compone de entradas de control de accesos (ACE). Las entradas de control de accesos pueden 

ser usuarios o grupos de usuarios. Después de seleccionar una ACE, puede agregarla a la Lista de accesos 

permitidos o a la Lista de accesos denegados, según el permiso que desee conceder al usuario o grupo en 

cuestión. 

AD (Active Directory) 

Active Directory es un servicio de directorio de Windows incluido en la mayoría de los sistemas de servidor 

de Windows. Almacena información de objetos de la red dentro de una base de datos. Los datos más 

habitualmente almacenados son los de los usuarios, las colas de impresión o la configuración de red. Estos 

datos están a disposición de administradores y usuarios. 

Credenciales de AD (Credenciales de Active Directory) 

El servicio Microsoft® Active Directory almacena información sobre objetos presentes en una red y pone 

esta información a disposición de los usuarios y administradores de red. Las credenciales AD hacen 

referencia al nombre de usuario y la contraseña del usuario. 

AES (Estándar de cifrado avanzado) 

AES es uno de los algoritmos más utilizados en el cifrado de clave simétrica. AES tiene un tamaño fijo de 

bloque de 128 bits, y un tamaño de clave de 128, 192 o 256 bits. Forma parte de la norma ISO/IEC 18033/3. 

AMS (Access Management System) 

Sistema desarrollado por Canon que proporciona funciones de gestión de accesos dependiendo de las 

características para dispositivos imageRUNNER. 

 

Sitio web del Access Management System de Canon 
(http://www.usa.canon.com/cusa/office/products/software/network_device_manage
ment/access_management_system) 

 

API (Interfaz de programación de aplicaciones) 

Interfaz que forma parte de un sistema de software que proporciona una forma de comunicación entre el 

sistema y otro software, por ejemplo bases de datos, interfaces de usuario y hardware. 

http://www.usa.canon.com/cusa/office/products/software/network_device_management/access_management_system
http://www.usa.canon.com/cusa/office/products/software/network_device_management/access_management_system


Manual del usuario de Operator Dashboard Glosario 

 

 169 

 

ApjPrint 

uniFLOW utiliza el procesador de impresión ApjPrint para monitorizar trabajos de impresión en un spooler 

de Windows. También incluye funciones para iniciar automáticamente los servicios de uniFLOW e imprimir 

trabajos automáticamente si no se puede acceder servidor de la base de datos o al servicio de uniFLOW. 

Encontrará información más detallada en el capítulo Monitorización del spooler. 

Artwork 

Artwork se refiere a las imágenes y el texto que se van a imprimir (suministrados normalmente como PDF 

de alta resolución a 300 dpi, con marcas de recorte y sangrado de 3mm). 

Sangrado 

La porción de una hoja impresa que se recortará cuando se corte al tamaño terminado (tamaño de recorte). 

El propósito del sangrado es crear un área completa de sangrado (impresión sin bordes) que lleve el color y 

los elementos del diseño hasta el borde mismo del papel, sin margen blanco alrededor. 

Tamaño con sangrado 

El tamaño con sangrado se refiere al tamaño incluidos los sangrados. El tamaño con sangrado es siempre 

mayor que el tamaño terminado (en la página 173). 

CAC (Tarjeta de acceso común) 

Tarjeta estándar de identificación emitida por el Departamento de Defensa estadounidense para 

identificación general y para autenticación. 

CAD (Diseño asistido por ordenador) 

Sistema informático para diseñar, dibujar, mostrar, analizar y optimizar la información gráfica. 

CAPT (Tecnología de impresión avanzada Canon) 

CAPT mejora cada vez más las CPU de PC potentes, mediante el envío de datos de procesamiento del PC a 

la impresora para su impresión. Al utilizar el PC en lugar del controlador de la impresora para gestionar el 

procesamiento se reduce la carga en la CPU de la impresora. 

 

Tecnología Canon utilizada en impresoras láser 
(http://www.canon.com/technology/canon_tech/explanation/lp.html) 

 

CDO (Collaboration Data Objects) 

CDO se conocía anteriormente como OLE Messaging o Active Messaging. CDO es una API incluida con 

productos Microsoft® Windows y productos Microsoft® Exchange Server. Comenzando con Exchange 2007, 

CDO está disponible como descarga de Microsoft®. 

http://www.canon.com/technology/canon_tech/explanation/lp.html
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CDS (Content Delivery System) 

CDS es un sistema de software configurable cuyo propósito es descargar (entregar) contenido de 

transmisión continua desde un almacenamiento en red hasta el dispositivo del usuario final. 

Existen CDS para web (WCDS), para dispositivos móviles (MCDS), para uso empresarial (ECDS), etc. 

CIP4 (Asociación de estándares) 

CIP4 es la Organización de Cooperación Internacional para la Integración de Procesos en Preimpresión, 

Impresión y Postimpresión. 

 

Página web de CIP4 (http://www.cip4.org/) 

 

CPCA (Arquitectura de control de periféricos comunes) 

CPCA es un protocolo de comunicación patentado y desarrollado por Canon para comunicarse con 

dispositivos multifuncionales (MFP). CPCA controla todas las funciones de MFP, incluida la gestión de 

impresión, el copiado, el escaneado y el buzón de correo. CPCA se implementa en MEAP como biblioteca de 

clases Java. Cualquier aplicación creada en MEAP puede enviar y controlar un trabajo de impresión, 

escaneo o copiado invocando la biblioteca de clases. Se adjuntan algunas de las funciones disponibles al 

utilizar la CPCA CL (biblioteca de clases). Sin embargo, es posible que las funciones del dispositivo MFP 

propiamente dicho excluyan una o varias funciones de la lista siguiente.  

 Envío de trabajos de copiado, escaneo e impresión 

 Gestión de trabajos (cancelar, retener, reanudar) 

 Gestión de dispositivos (obtener estado del dispositivo, obtener/cambiar configuración del dispositivo) 

 Gestión de registros (obtener historial de trabajos) 

 Gestión de buzones de correo y documentos (enumerar los documentos de un buzón de correo, 

recuperar los documentos de un buzón de correo, mover/copiar documentos en otros buzones de 

correo y/o ubicaciones) 

 Gestión de recursos (fuentes, calibración del color, etc.) 

CRD (Departamento de reprografía corporativa) 

Instalación de impresión interna, anteriormente llamada taller de impresión interno. 

Deslizamiento 

El deslizamiento es un efecto que se produce sobre todo en las publicaciones con grapado en silla de 

muchas páginas: el grosor del papel provoca que las páginas interiores sobresalgan más que las exteriores 

al doblarse. Por ello, al recortar, las páginas interiores se dejan más estrechas que las exteriores, lo que 

crea la impresión de que la imagen impresa se desplaza gradualmente hacia el borde exterior (por ejemplo, 

los márgenes exteriores se van estrechando hacia el centro del libro). 

También llamado deslizamiento del encuadernador. 

http://www.cip4.org/
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CRQM (Cola de liberación de trabajos colectiva) 

En uniFLOW, los servidores de impresión pueden combinarse para formar un colectivo. Con la Cola de 

liberación de trabajos colectiva (CRQM), los usuarios pueden recoger sus trabajos de impresión en 

cualquier dispositivo conectado a un servidor de impresión del colectivo.  

Consulte el capítulo Cola de liberación de trabajos colectiva. 

CUPS (Sistema común de impresión Unix) 

CUPS es un sistema de impresión modular para sistemas operativos de ordenadores similares a Unix que 

permite a un equipo actuar como servidor de impresión. Un ordenador que ejecuta CUPS es un host que 

puede aceptar trabajos de impresión de ordenadores cliente, procesarlos y enviarlos a la impresora 

correspondiente. 

Corte y apilado 

Corte y apilado es un término general que se refiere a la disposición de páginas en múltiples hojas en forma 

agrupada (véase "Secuencial de agrupación" en la página 173), de manera que las páginas quedan en el 

orden correcto cuando las hojas impresas son cortadas y apiladas. 

CWS (Command WorkStation) 

Fiery® Command WorkStation® (CWS) es una interfaz de gestión de trabajos de impresión para servidores 

Fiery que permite la administración centralizada de trabajos para todos los servidores Fiery de la red. En 

uniFLOW, los tipos de papeles personalizados de CWS se pueden importar en dispositivos con un 

controlador EFI. 

DAM (Modo Desktop Accounting) 

Si el software RPS se está ejecutando en un sistema operativo Windows cliente, el RPS solo se ejecutará en 

este modo. Consulte también Servidor de impresión remota como Cliente Desktop Accounting para un 

máximo de cinco usuarios. 

DDT (Descubrimiento de dispositivos) 

Función de uniFLOW empleada para configurar un escaneo periódico de uno o varios segmentos de red 

para buscar y configurar impresoras automáticamente. 

DES (Estándar de cifrado de datos) 

Método de cifrado de información mediante una clave de 56 bits. En 1977, el estándar se publicó como 

Estándar de Procesamiento de Información Federal en Estados Unidos. 

DHCP (Protocolo de configuración de host dinámico) 

 Protocolo para asignar direcciones IP dinámicas a dispositivos de una red. Con el direccionamiento 

dinámico, un dispositivo puede tener una dirección IP distinta cada vez que se conecta a la red. En algunos 

sistemas, la dirección IP del dispositivo puede incluso cambiar mientras está conectado. 
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Línea de acceso telefónico 

Línea de comunicación no dedicada en la que se establece una comunicación marcando el código de 

destino y después se desconecta. 

DIF (Device Information File) 

uniFLOW se basa en el concepto DIF para almacenar información del dispositivo. Toda la información 

relacionada con el dispositivo se almacena en un solo archivo: un archivo de información del dispositivo o 

DIF. Los archivos DIF son básicamente archivos XML jerárquicos. Los DIF se utilizan para almacenar 

cualquier información del dispositivo, por ejemplo información de CPCA y SNMP, la configuración de los 

PPD, los datos de mapa de bits, la información de funciones generales, etc. Consulte tambien Archivos de 

información del dispositivo. 

DNS (Sistema de nombres de dominio) 

Base de datos distribuida y jerárquica que contiene asignaciones de nombres de dominio DNS a diversos 

tipos de datos, como direcciones IP. El DNS permite la ubicación de ordenadores y servicios mediante 

nombres descriptivos, así como el descubrimiento de otra información almacenada en la base de datos. 

Dropbox 

Servicio de hospedaje de archivos que ofrece almacenamiento en la nube y sincronización de archivos con 

la ayuda de un software cliente. El software cliente está disponible para la mayoría de los sistema 

operativos tanto de sobremesa como móviles. 

DRQM (Cola de liberación de trabajos distribuida) 

La función DRQM ofrece la posibilidad de liberar trabajos de impresión en cualquier lugar de la red un paso 

antes y permite al usuario con identificación hacer el posterior seguimiento por todo el mundo de un 

trabajo de impresión: el trabajo se libera en "cualquier lugar" en donde los usuarios se identifiquen. 

Consulte también Cola de liberación de trabajos distribuida. 

DXF (Formato de intercambio de dibujos) 

Formato de archivos de datos CAD, desarrollado para intercambiar datos entre AutoCAD y otros sistemas. 

EAI (Interfaz de Applets Integrados) 

EAI (Interfaz de Applets Integrados) es una interfaz que integra en uniFLOW los applets de dispositivos que 

no son de Canon. Se utiliza para habilitar la impresión pública segura en applets de dispositivos que no son 

de Canon. 

Consulte también Interfaz de Applets Integrados. 

EAN / GTIN 

El EAN, antes conocido como Número de Artículo Europeo, es hoy el Número Mundial de Artículo 

Comercial (GTIN). El EAN es una identificación internacional no intercambiable de producto para los 

productos comerciales utilizada para códigos de barras. 
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EMF (Metaarchivo mejorado de Windows) 

EMF (de 32 bits) es una versión más nueva del formato gráfico de metaarchivo de Microsoft® Windows (de 

16 bits), conocido también como WMF. EMF también se utiliza como lenguaje gráfico para controladores 

de impresora. 

ESC/P 2 (Código estándar Epson para impresoras) 

ESC/P 2 es compatible con versiones anteriores de ESC/P, pero añade comandos para nuevas funciones de 

impresora, como fuentes escalables e impresión mejorada de gráficos. Las impresoras modernas ya no 

utilizan ESC/P; en su lugar, se controlan mediante un lenguaje de descripción de páginas estandarizado, por 

lo general, PCL o PostScript, o utilizan protocolos patentados. 

Servidor ESMTP (SMTP extendido o mejorado) 

Definición de extensiones de protocolo para el estándar Protocolo simple de transferencia de correo. El 

formato de la extensión se describe en RFC 1869. 

Página terminada 

Una página terminada se refiere a una imagen que se imprime en una cara de una hoja física (página física). 

Una página terminada puede contener una o más páginas lógicas (véase "Página lógica" en la página 176), y 

una página física (en la página 179) puede contener una o más páginas terminadas. 

Tamaño terminado 

El tamaño final de un producto tras cortar el sangrado (si es necesario) se denomina tamaño terminado. 

También se denomina tamaño de recorte, tamaño de corte y tamaño del producto. 

FQDN (Nombre de dominio totalmente cualificado) 

Un nombre de dominio totalmente cualificado (FQDN), también llamado nombre de dominio absoluto, es 

un nombre de dominio que especifica su ubicación exacta en la jerarquía de árbol del sistema de nombres 

de dominio (DNS). Especifica todos los niveles del dominio, incluido el dominio de nivel superior, en 

relación con el dominio raíz. Un nombre de dominio totalmente cualificado se distingue por su falta de 

ambigüedad: sólo puede interpretarse de una forma. 

Secuencial de agrupación 

El secuencial de agrupación agrupa diferentes imágenes de un mismo trabajo en una sola hoja y se 

denomina Orden de página en la UI. 

Como nota al pie, el DocBuilder Pro de EFI denomina a este método de imposición "Agrupamiento único”. 

GARO (Lenguaje de artes gráficas con operación de raster) 

Lenguaje de raster patentado de Canon en el que se basa el controlador de impresora GARO. Incluye 

funciones estándar de ajuste del balance, el contraste y la densidad del color. 
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GDI, contabilidad a través de GDI (Interfaz gráfica de dispositivos) 

Estándar de Windows para representar objetos gráficos y transmitirlos a dispositivos de salida, como 

monitores e impresoras. Cuando una aplicación crea un trabajo de impresión, utiliza la GDI para describir el 

controlador de impresora que desea emplear para imprimir. A partir de esta información, el controlador de 

impresora genera el lenguaje PostScript, PCL 5, PCL 6, CAPT, GARO u otro que la impresora requiera. 

GUI (Interfaz gráfica de usuario) 

Tipo de interfaz de usuario en la que el usuario puede interactuar con el dispositivo o la aplicación con la 

ayuda de imágenes gráficas. La interacción no se limita a entradas de línea de comando. 

GUID (Identificador único global) 

Tipo especial de identificador empleado en aplicaciones de software que proporciona un número de 

referencia que es único en el contexto en el que se usa. Un ejemplo puede ser la definición de la referencia 

interna de un tipo de punto de acceso en una aplicación de software o la creación de claves únicas en una 

base de datos. 

HID (Dispositivo de interfaz humana) 

Un dispositivo de interfaz humana es un dispositivo especializado en enviar salida a operadores humanos y 

recibir entrada de ellos. Los HID se definen en la clase USB HID que, a su vez, forma parte de la 

especificación USB para dispositivos periféricos de PC. 

ICARUS 

Acrónimo de Intelligent, Configurable, Advanced Runtime User Interface Script (Script de interfaz de 

usuario en tiempo de ejecución avanzado, configurable e inteligente). Se utiliza para producir archivos ISA 

para comportamientos personalizados de applet MEAP. 

ICMP 

ICMP son las siglas de Protocolo de Mensajes de Comunicación por Internet. uniFLOW utiliza ICMP Ping 

Checks. 

IG (Internet Gateway) 

Interfaz web que puede utilizarse para transmitir y liberar trabajos de impresión para impresión móvil y 

para recargar presupuestos de usuario. 

IIS (Internet Information Services) 

Internet Information Services (IIS) es una aplicación de servidor web y un conjunto de módulos de 

extensión de funciones que ha creado Microsoft®. La correcta configuración de IIS es imprescindible para 

que las operaciones se ejecuten con fluidez en el servidor de uniFLOW. 

Consulte también Configurar IIS. 
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IMEI (Identificador internacional de equipos móviles) 

IMEI es un número único para identificar teléfonos móviles. Normalmente puede visualizarse introduciendo 

*#06# en el dispositivo. 

IPN (Notificación instantánea de pago) 

La notificación instantánea de pago la ha introducido PayPal. Permite a los minoristas hacer un seguimiento 

interno de sus propios datos de venta con la ayuda de un script IPN que procesa las notificaciones de pago. 

IPP (Protocolo de Impresión en Internet) 

El Protocolo de Impresión en Internet (IPP) es un protocolo cliente-servidor basado en TCP/IP que se utiliza 

para la impresión remota a través de la red y de Internet. IPP utiliza HTTP para transmitir trabajos de 

impresión a una impresora, consultar información de estado de impresoras y trabajos y cancelar trabajos 

de impresión. IPP es compatible con la mayoría de los sistemas operativos, como Microsoft® Windows, 

Apple Mac OS X y Linux. 

iR (imageRunner) 

Dispositivos multifuncionales de Canon que utilizan UFR o UFR II como lenguaje de descripción de página 

estándar. Incluyen copiado digital estándar, funciones de impresión en red, y funciones de escaneado en 

red en blanco y negro y a todo color. 

iR-ADV (imageRUNNER ADVANCE) 

imageRUNNER ADVANCE es un MFP de nueva generación de Canon que sustituye los MFPs imageRunner 

de Canon. Todas las máquinas imageRUNNER ADVANCE incorporan la función de Enviar como característica 

estándar, y pueden escanear y enviar documentos desde la máquina a destinos tales como correo 

electrónico, carpetas compartidas en una red o un sitio FTP. 

ISAPI (Interfaz de programación de aplicaciones para servidores de Internet) 

 API para el servidor  web IIS (Internet Information Server) de Microsoft. ISAPI permite a 

los programadores desarrollar aplicaciones web que se ejecutan mucho más rápidamente que los 

programas CGI convencionales porque están más estrechamente integradas con el servidor web. 

iW AMS (Sistema de gestión de accesos iW) 

AMS, desarrollado por Canon, permite a los gestores informáticos aplicar restricciones o permisos en 

aplicaciones de dispositivo y funciones de dispositivo. 

iW SAM Express Server (iW Secure Audit Manager Express Server) 

Herramienta de seguridad de documentos que permite investigar y analizar contenido por usuario, destino 

y fecha de transacción mediante el almacenamiento de registros de trabajos y registros de imagen de 

copias, faxes, impresiones y escaneos. 
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JAR (Archivo Java) 

Un archivo Java, llamado también archivo JAR, se utiliza principalmente para la distribución consolidada de 

bibliotecas, programas, metadatos y recursos de clases Java. 

No debe confundirse el archivo Java con la herramienta JAR para crear archivos comprimidos. 

JDF (Formato de definición de trabajos) 

Formato abierto de archivo, basado en XML, que se utiliza como estándar industrial para la industria de la 

impresión, con el fin de permitir el intercambio de datos entre todos los sistemas implicados en la 

producción y los procesos comerciales. 

 

En el sitio web de CIP4 hay un tutorial básico de JDF: 

Basic JDF Tutorial 
(http://www.cip4.org/global/v3/index.php?content=/overview/jdf_tutorial.html) 

 

JMF (Formato de mensajes de trabajo) 

Formato de comunicación con funciones de múltiples niveles: el lenguaje de comando y control que forma 

parte integrante de JDF. Al igual que JDF, también existe el elemento JMF, un elemento de alto nivel dentro 

de JDF. JMF aparece especificado en la especificación de JDF. 

KDC (Centro de distribución de claves) 

Utilizado en el cifrado, KDC forma parte del sistema criptográfico. Se utiliza para reducir los riesgos 

inherentes al intercambio de claves. Los KDC suelen aplicarse en entornos en los que se otorgan diferentes 

permisos a diferentes usuarios, basándose en el acceso al servicio y el tiempo. 

LDAP (Protocolo ligero de acceso a directorios) 

LDAP es un protocolo de aplicaciones para la consulta y modificación de servicios que se ejecuten en una 

red IP. 

La versión actual se especifica en RFC 4510 / RFC 4511. 

LFP (Impresora/impresión en gran formato) 

Los dispositivos de impresión en gran formato son preferiblemente impresoras de inyección de tinta con 

una anchura de impresión de entre 1,3m y 5m. Las impresoras LFP pueden imprimir sobre numerosos 

soportes, como textil, hojas adhesivas, cartón, etc. 

LM (uniFLOW Login Manager) 

El uniFLOW Login Manager es un MEAP applet de uniFLOW que permite restringir el acceso a funciones de 

MFP compatibles con MEAP solo para usuarios autenticados. 

Página lógica 

Una página lógica es una sección rectangular imaginaria que representa el contenido de la página (texto, 

imágenes, gráficos, etc.) que se imprimirá en la superficie de una hoja física. 

http://www.cip4.org/global/v3/index.php?content=/overview/jdf_tutorial.html
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Puesto que un documento electrónico en general no tiene la noción de "página" (por ejemplo, pensemos 

en el Bloc de notas: crea un archivo de texto pero no crea "páginas"), las aplicaciones de procesamiento de 

texto (como Microsoft® Word) y el software de imposición (como PRISMAprepare) utilizan una página 

lógica como división lógica de un documento electrónico. 

LPD (Line Printer Daemon) 

El protocolo LPD recibe comandos a través de una conexión TCP para controlar una impresora conectada 

localmente. Este protocolo se describe en RFC 1179. 

En sistemas operativos Microsoft® Windows, la implementación se llama Servidor de impresión TCP/IP 

(antes llamados servicios de impresión UNIX). Las impresoras remotas se incluyen como puerto LPR (Line 

Printer Remote) y se tratan como impresoras locales. 

LPR (Line Printer Remote) 

LPR es un protocolo basado en TCP/IP que se utiliza para enviar trabajos de impresión a una impresora 

remota dentro de una red. Los trabajos son procesados por el Line Printer Daemon (LPD), según la 

configuración existente. El protocolo usa el puerto 515. 

El protocolo LPR se denomina también Sistema de Impresión de Berkeley. 

MAPI (Interfaz de programación de aplicaciones de mensaje) 

Proporciona funciones de correo electrónico a los programas cliente. 

mDNS 

mDNS o DNS multidifusión es un componente principal de Zeroconf. El objetivo de mDNS es suministrar 

funciones de DNS sin utilizar un servidor central de DNS. Para obtener más información, consulte el sitio 

web de Zeroconf. 

MEAP (Plataforma multifuncional de aplicaciones integradas) 

MEAP es una plataforma de desarrollo de aplicaciones basadas en Java que permite la creación de 

aplicaciones integradas para los dispositivos periféricos multifuncionales de Canon. Se pueden crear 

aplicaciones personalizadas que se ejecuten en el mismo dispositivo. 

 

Si desea más información, consulte: 

Lista de productos habilitados para MEAP 
(http://www.developersupport.canon.com/meap_supported_products) 

 

MFD / MFP (Dispositivo/impresora multifuncional) 

Una impresora multifuncional (MFP) es un dispositivo conectado en red que puede imprimir, copiar, 

escanear y crear faxes. Además, los dispositivos MFP de Canon incorporan buzones de correo en los que los 

usuarios pueden almacenar imágenes de documento para su posterior recuperación. También se conoce 

como MFD (dispositivo multifuncional). 

http://www.developersupport.canon.com/meap_supported_products
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MIND (Modular Identification Network Device) 

Un dispositivo MIND proporciona la conexión entre la copiadora/impresora y el dispositivo de identificación 

personal, ya sea un sensor de huellas digitales, un código PIN, una tarjeta magnética o una tarjeta de RFID. 

MIND se puede utilizar para la impresión segura y/o para la asignación de costes de copias a usuarios 

individuales. 

MMC (Microsoft® Management Console) 

Interfaz gráfica de usuario para la administración de ordenadores que forma parte del sistema operativo de 

Windows. La única tarea de MMC es centralizar el acceso a los programas de administración, conocidos 

también como snap-ins o complementos insertables, y que llevan la extensión de archivo MSC. 

MomSpaceSuit 

Scan Processing And ConvErsion Service Using I.R.I.S. Toolkit (Servicio de procesamiento y conversión MOM 

utilizando la herramienta I.R.I.S.)  

Se trata del nombre del uniFLOW Scan Processing Service (Servicio de procesamiento de escaneos de 

uniFLOW). Para más información, consulte el capítulo Escaneo. 

Base de datos MSDE (Microsoft® SQL Server Desktop Engine) 

Versión reducida de Microsoft® SQL Server 2000, gratuita para uso no comercial, además de para uso 

comercial limitado. SQL Server 2005 Express Edition y sus sucesores reemplazan a Microsoft®SQL Server 

2000 Desktop Engine (MSDE) como versión gratuita y redistribuible de SQL Server. uniFLOW se suministra 

con SQL 2008 R2 Express Edition que, en caso necesario, puede instalarse durante el proceso de instalación 

de uniFLOW. 

MSI (Windows Installer, Microsoft® Installer) 

Windows Installer (anteriormente llamado Microsoft® Installer) es un motor para la instalación, el 

mantenimiento y la eliminación de software en sistemas Microsoft® Windows. La información de 

instalación y, a menudo, los propios archivos, se incluyen en paquetes de instalación, bases de datos 

relacionales flexibles estructuradas como almacenamientos estructurados OLE COM, que habitualmente se 

llaman "archivos MSI", a partir de su extensión de archivo predeterminada. 

Impresión de N-UP 

Función que permite componer documentos de varias páginas en una sola página (N = Número, UP = en 

una página). 

OCR (Reconocimiento óptico de caracteres) 

Proceso que examina un patrón dado de mapa de bits para determinar los caracteres de dicho patrón, 

basándose en la coincidencia de patrones. 

OD (Operator Dashboard) 

Operator Dashboard es un módulo de uniFLOW que permite controlar de forma centralizada la gestión de 

la impresión y las órdenes en una sala de impresión (interna). 
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Consulte también Operator Dashboard. 

ODBC (Conectividad abierta de bases de datos) 

Método API de software estándar para el uso de sistemas de gestión de bases de datos (DBMS). 

OID (Identificador de objetos) 

En uniFLOW se utilizan OID para identificar objetos en el contexto de SNMP. 

PCL (Lenguaje de comandos de impresora) 

PCL fue presentado por HP en 1984 como una alternativa más sencilla y rápida y menos cara a PostScript. 

Consiste en secuencias de control generadas por un controlador de impresora. 

PCL 5e/5c (Enhanced and Color): presentado en 1992 como mejora de PCL 5 con compatibilidad con color y 

comunicación bidireccional entre el PC y la impresora. 

PCL 6: presentado en 1995 como lenguaje de descripción de páginas (no es exactamente un desarrollo 

adicional de PCL 5), optimizado para la interacción del usuario en interfaces gráficas de usuario, compatible 

con la gestión de fuentes y fuentes escalables, entre otras funciones. No obstante, PCL 6 suele tener mayor 

tendencia a los errores que PCL 5. Microsoft® XPS es una ampliación del concepto PCL 6. 

El estándar PCL 6 es equivalente a PCL 5e/5c en cuanto a compatibilidad con versiones anteriores. 

PCL 6 Enhanced: Características de una arquitectura modular. Introdujo varias mejoras, incluidas fuentes, 

manejo del color, compatibilidad con tamaños de papel y opciones de acabado y posibilidades de dibujo. 

PCL 6 Enhanced fue desarrollado como "PCL XL" y posteriormente se le cambió el nombre a "PCL 6 

Enhanced". 

PDL (Lenguajes de descripción de páginas) 

Lenguaje que describe la apariencia de una página impresa en un nivel más alto que un mapa de bits de 

salida real. Ejemplos de PDL son HP-GL, PCL y PostScript. 

Encuadernación americana o sin costuras 

La encuadernación americana o sin costuras coloca todas las páginas o pliegos juntos (en lo que se 

denomina bloque de libro o bloque de texto), corta el bloque por tres lados y lo encola a una cubierta 

envolvente. 

Página física 

Una página física es una única cara (delantera o trasera) de una hoja de papel. Puede considerarse lo 

mismo que una impresión. 

Una página física puede contener una o más páginas terminadas (véase "Página terminada" en la página 

173), y una página terminada puede contener una o más páginas lógicas (véase "Página lógica" en la página 

176). 
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PJL (Lenguaje de trabajos de impresora) 

Ofrece un método de conmutación de lenguajes de impresora en el nivel de trabajo y de repetición de 

lectura del estado entre la impresora y el equipo host. 

PKI (Infraestructura de Clave Pública) 

Sistema de cifrado que crea, gestiona, distribuye y verifica certificados digitales que se utilizan para 

proporcionar una comunicación segura en una red pública (no segura). 

POS (Print Optimizing System) 

El módulo POS surte efecto cuando se utiliza Operator Dashboard o PrePrint. Cambia los comandos de un 

archivo de spool de PostScript existente y activa los cambios necesarios en los trabajos de impresión. Si 

desea utilizar el módulo POS sin Operator Dashboard o PrePrint respectivamente, puede utilizar el 

elemento de flujo de trabajo Execute Print Optimizing System. 

PPD (Descripción de impresora PostScript) 

Los archivos PPD han sido creados por proveedores para describir el conjunto completo de funciones y 

prestaciones disponibles para las impresoras PostScript. 

PPML (Personalized Print Markup Language) 

Formato de datos basado en XML. PPML ofrece múltiples ventajas en el procesamiento de impresión: 

archivos más pequeños, gestión de recursos, contenido reutilizable y una fácil integración con servicios 

web. 

Pliego de impresión 

Pliego de impresión es un término que se utiliza para describir el emparejamiento de páginas en el orden en 

que se van a imprimir. Por ejemplo, el pliego de impresión de un cuadernillo mostraría la página 1 y la 

última página, luego la página 2 y la penúltima página, y así sucesivamente. 

PS (PostScript) 

PostScript (PS) es un lenguaje de programación y de descripción de páginas que se utiliza principalmente en 

las áreas de autoedición y edición electrónica. 

Los archivos PS se utilizan para la salida sin pérdida de gráficos y páginas impresas sobre una diversidad de 

dispositivos de salida. Los elementos gráficos y las fuentes se reescriben como gráficos de vector escalable. 

Los dispositivos capaces de producir archivos postscript están equipados con un procesador de imagen 

rasterizada (RIP) que evalúa el programa PostScript y genera un gráfico rasterizado. 

RBR (Desvío basado en reglas) 

El módulo Rules & Routing ofrece RBR para desviar trabajos de impresión en función de determinadas 

reglas. Se puede crear un conjunto de reglas ilimitadas para desviar trabajos de impresión entre distintas 

impresoras. Se puede notificar a los usuarios por correo electrónico, ventana emergente web o Windows 

Messenger Service. 
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RDO (Raster Document Object) 

El formato de archivo RDO es un formato de metaarchivo utilizado por el hardware y el software de Xerox 

DocuTech(TM). Por ello, es un formato de archivo importante en el sector del mercado de impresión bajo 

demanda, además de los formatos PDF y PS. 

Hojas tabloides/desplegados 

Hojas tabloides o desplegados es un término que se utiliza para describir el emparejamiento de páginas en 

el orden en que se van a leer, por ejemplo, página 2, 3, 4, etc. 

RIA (Aplicación de Internet enriquecida) 

RIA es una aplicación que utiliza Internet para proporcionar contenido enriquecido. Normalmente, se 

ejecuta desde la parte del cliente, en el navegador del cliente, y se comunica con un servidor de 

aplicaciones que se encarga de la manipulación de datos. La experiencia enriquecida del usuario se 

consigue con la ayuda de JavaScript, Adobe Flash, Microsoft® Silverlight y otros plug-ins. RIA no requiere 

instalación de software. 

RPS (Servidor de impresión remota) 

Licencia de complemento para el servidor de uniFLOW. El RPS recoge información contable de la impresora 

en un servidor de impresión concreto en el que está instalado y carga esta información al servidor de 

uniFLOW central. 

Consulte también Servidor de impresión remota (RPS). 

RUI (Interfaz de usuario remoto) 

Herramienta que permite la administración remota de MFDs de Canon a través de un navegador web. 

Clúster de servidores 

Grupo de ordenadores, llamados nodos, que funcionan conjuntamente como un solo sistema para 

garantizar que las aplicaciones y recursos esenciales permanecen disponibles para los clientes. Un clúster 

de servidores presenta a un cliente la apariencia de un solo servidor. 

 

El clúster de servidores requiere el módulo Server Cluster. Tenga en cuenta que este 
módulo solo está disponible en la Enterprise Edition de uniFLOW. 

Para obtener más información, consulte las notas técnicas sobre Instalación de un servidor de uniFLOW y 

RPS en un clúster de servidores Windows, que se encuentran en la base de conocimientos de NT-ware. 

SFP (Impresora monofuncional) 

Al contrario que los dispositivos MFP, una SFP tiene una única función: imprimir. No dispone de otras 

funciones de procesamiento de documentos. Dependiendo de la marca y el modelo, una SFP puede 

utilizarse como dispositivo en red. 
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Traslapado 

El traslapado es una técnica que se utiliza para compensar el deslizamiento (en la página 170) estrechando 

el margen de encuadernación de las páginas interiores para mantener un margen exterior homogéneo. 

Pliego 

Un pliego, también llamado sección, es una hoja impresa doblada al menos una vez, y posiblemente 

múltiples veces, para convertirse en parte de un libro. (Una hoja impresa doblada a la que se da forma y se 

trata como una sola unidad de encuadernación.) Un grupo de pliegos forma un bloque de libro o bloque de 

texto. 

Los tipos de doblado de pliego pueden ser: cuatro páginas (folio), ocho páginas (cuarto), doce páginas, 

dieciséis páginas (octavo) y 32 (dieciseisavo). 

SMB (Bloque de mensajes de servidor) 

SMB funciona como protocolo de red de nivel de aplicaciones que se aplica principalmente al acceso 

compartido a archivos, impresoras, puertos serie y comunicaciones diversas entre nodos de una red. 

También ofrece un mecanismo de comunicación autenticada entre procesos. 

SMS (Service Management Service) 

Servicio que permite gestionar aplicaciones MEAP en un dispositivo MEAP mediante un navegador web 

remoto. Se puede utilizar SMS para instalar/desinstalar e iniciar/detener aplicaciones MEAP. También se 

puede utilizar para obtener información sobre aplicaciones MEAP instaladas en un dispositivo. 

Service Management Service proporciona un entorno de tiempo de ejecución para servicios del sistema y 

aplicaciones personalizadas (también llamados servicios personalizados). Incluye la gestión de servicios a lo 

largo de su ciclo de vida en un dispositivo MEAP. 

SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo) 

SMTP es el estándar de hecho para la transmisión de correo electrónico por Internet. 

SNMP (Protocolo simple de administración de red) 

SNMP se utiliza en sistemas de gestión de redes para monitorizar los dispositivos conectados a la red en 

busca de problemas que requieran atención administrativa. Se compone de un conjunto de estándares de 

gestión de redes, que incluye un protocolo de nivel de aplicación, un esquema de base de datos y un 

conjunto de objetos de datos. SNMP funciona enviando mensajes, llamados unidades de datos del 

protocolo (PDUs), a distintas partes de una red. Los dispositivo compatibles con SNMP, 

llamados agentes, almacenan datos sobre sí mismos en Base de datos de información de administración 

(MIBs) y devuelven estos datos a los solicitantes de SNMP. 

SPLOT 

Programa que brinda soporte a los trazadores HP-GL/2, HP-GL y HP-RTL. 
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SPP (Applet MEAP de uniFLOW) 

SPP es uno de los dos applets que se incluyen con la LICENCIA DE ID DE DISPOSITIVO MEAP. Está diseñado 

para impresión segura, y requiere el módulo Secure Printing. 

SSO (Inicio de sesión único) 

SSO es un método para iniciar sesión una sola vez. Permite al usuario iniciar sesión y tener acceso a todos 

los dispositivos y servicios de un dominio con una única autenticación.  

La pantalla del iR está bloqueada hasta que el usuario introduce unas credenciales válidas. 

SSOP (ShareScan Open Platform) 

Aplicación de eCopy que se ejecuta en la plataforma MEAP de imageRUNNER. 

Cuadro y repetir 

Cuadro y repetir es un término general que se refiere a copiar una imagen encuadrándola en su posición 

tanto horizontal como verticalmente en un lado de la hoja, de manera que se pueden hacer múltiples 

copias del producto final simplemente cortando la hoja impresa. Esto resulta útil para diseños pequeños, 

como tarjetas de visita. 

Términos de papel con pestañas 

 Fila 

Una única hilera de pestañas. El número de pestañas en una fila puede verse limitado por la longitud 

de las pestañas y el tamaño de la hoja. 

 Cuerpo del documento 

Impresión en una hoja con pestañas que no está en la pestaña en sí. 

 Corte 

Número de pestañas en una fila, expresado en forma de fracción. 

 Configuración de pestañas 

Organización y tamaño de las pestañas en una fila. 

 Texto de la pestaña 

Texto o gráfico impreso en la pestaña. 

 Estilo de texto de la pestaña 

Dirección de la impresión en la pestaña. 

 Extensión de la pestaña 

Distancia que la pestaña sobresale del borde de la hoja. 

 Ancho de la pestaña 

Anchura real de la pestaña. 

 Conjunto 

Serie de pestañas individuales que componen un único sistema de índice. (Grupos completos de 

pestañas, de la primera a la última). En un conjunto puede haber varias filas. 

TCP/IP (Protocolo de control de transmisiones/protocolo Internet) 

TCP e IP son las dos partes básicas del conjunto de protocolos de Internet. 
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TCP es la parte del protocolo que garantiza que todos los bytes recibidos son idénticos, y están en el mismo 

orden, que los enviados. 

IP es la parte del protocolo responsable de entregar los paquetes de red desde el host de origen hasta el 

host de destino. 

TIC (Temporary Identification Code) 

Número temporal que se utiliza para introducir números de tarjeta en el sistema sin ninguna intervención 

manual del administrador. Este sistema de aprendizaje automático se incluye con uniFLOW Login Manager, 

un MEAP applet de uniFLOW. 

Consulte también uniFLOW Login Manager. 

TLS (Seguridad de la capa de transporte), SSL (Capa de sockets seguros) 

Seguridad de la capa de transporte (TLS) y su predecesor, Capa de sockets seguros (SSL), son protocolos de 

cifrado que proporcionan comunicaciones seguras en Internet.  

Hoy día, TLS se utiliza principalmente con HTTPS. Las implementaciones conocidas del protocolo son 

OpenSSL y GnuTLS. 

UDP (Protocolo de datagramas de usuario) 

UDP es uno de los protocolos básicos del conjunto de protocolos de Internet. Se utiliza para fines de 

transmisión sencilla cuando no es necesario verificar y/o corregir errores durante el transporte. Así, UDP se 

utiliza junto con el IP, pero en el nivel de red sin el TCP. 

UFR / UFR II (Representación ultrarrápida) 

PDL creados para las impresoras Canon. UFR II incorpora una función de equilibrio de carga para la 

distribución eficiente de cargas de procesamiento de datos entre el PC y la impresora.  

 

Tecnología Canon utilizada en impresoras láser 
(http://www.canon.com/technology/canon_tech/explanation/lp.html) 

 

WAMP 

WAMP es un acrónimo de (Microsoft®) Windows, Apache, MySQL y PHP (o Perl o Python). Esta pila de 

software contiene todos los elementos clave para configurar un servidor plenamente funcional: Windows 

para el sistema operativo, Apache para el servidor web, MySQL para la base de datos y PHP para el lenguaje 

de script. Si se utilizan Linux o Mac OS como sistema operativo, el acrónimo cambia (LAMP, MAMP). 

Hay numerosos paquetes WAMP preconfigurados disponibles para descargar, como WampServer (en la 

página 185), que incluyen sus propias GUIs para facilitar la instalación y la configuración. 

Para obtener más información sobre qué paquetes WAMP se recomiendan para componentes de uniFLOW 

como Web Submission o Internet Gateway, consulte el sitio web Recursos de NT-ware - Servidor web 

(véase: http://link.nt-ware.net/id800 - http://link.nt-ware.net/id800). 

http://www.canon.com/technology/canon_tech/explanation/lp.html
http://link.nt-ware.net/id800
http://link.nt-ware.net/id800
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WAMPServer 

Paquete de servidor WAMP (en la página 184) gratuito (código abierto) para Windows que incluye los 

componentes clave para configurar un servidor web (Apache para el servidor web, MySQL para la base de 

datos y PHP para el lenguaje de script), integrado con una GUI y opciones preconfiguradas para mayor 

facilidad de uso. 

Para obtener más información sobre qué paquetes WAMP se recomiendan para componentes de uniFLOW 

como Web Submission o Internet Gateway, consulte el sitio web Recursos de NT-ware - Servidor web 

(véase: http://link.nt-ware.net/id800 - http://link.nt-ware.net/id800). 

Cubierta envolvente 

Cubierta de un libro con encuadernación americana o sin costuras (en la página 179). También llamada 

cubierta de encuadernación americana o sin costuras. Las distintas partes de una cubierta envolvente se 

suelen describir de la siguiente manera: 

Cubierta 1 - cubierta anterior 

Cubierta 2 - contracubierta anterior 

Cubierta 3 - contracubierta posterior 

Cubierta 4 - cubierta posterior 

WS (Web Submission) 

Interfaz web para la transmisión de trabajos de impresión al servidor principal de uniFLOW. Con la Web 

Submission, los usuarios pueden cargar documentos desde sus ordenadores e imprimirlos en un lugar 

remoto. 

XPLOT 

XPLOT es un software para ver gráficos que resulta especialmente útil cuando hay que trazar grandes 

cantidades de datos. 

 

http://link.nt-ware.net/id800
http://link.nt-ware.net/id800
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