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nnnnn NOVEDADES

nnnnn  Nuevo software
para la impresión de
formularios

CPG International ha anunciado

el lanzamiento de Intellifilter e

Intellipress, la solución integral

para la impresión de formularios

electrónicos de GENICOM.

Intellifilter permite a las

empresas utilizar una impresora

láser para la impresión de

grandes volúmenes de formula-

rios y/o informes, gracias al

firmware que reside en la

misma. Intellipress, compatible

con Windows, permite rediseñar

formularios e imprimirlos; así

como agregar logotipos e

imágenes, con lo que se consi-

guen documentos de mayor

calidad.

Intellifilter e Intellipress

permiten a los sectores que

utilizan gran cantidad de

formularios preimpresos en

impresoras de impacto o

impresoras térmicas, utilizar

una impresora láser de

GENICOM, incluida la recién

presentada Intelliprint mL450,

para responder satisfactoria-

mente a las aplicaciones de

back office y front office,

ofreciendo ahorros de costes

reales.

Con la solución de formularios

electrónicos de Intellipress se

eliminan los costes asociados con

el almacenamiento y la destruc-

ción de formularios obsoletos o

pedidos excesivos, ya que no

necesita documentos pre-

impresos.

Intellipress proporciona

también a los clientes una forma

sencilla de migrar la producción

de documentos de impresoras de

impacto a impresoras que no son

de impacto, sin necesidad de

efectuar cambios en los ordena-

dores. Las secuencias de datos

de impresión generadas por las

aplicaciones mainframe

existentes se combinan con los

estilos de formularios apropia-

dos y se imprimen en papel

normal con calidad láser óptima.

Intellifilter e Intellipress son

compatibles con secuencias de

datos originales de las aplicacio-

nes existentes desde cualquier

ordenador y no requieren

software adicional ni intermedio

para que funcione, por tanto, las

aplicaciones existentes en las

impresoras de impacto pueden

migrarse sin problemas a las

impresoras de no impacto.

También implica que los

procesos, que conllevan grandes

cantidades de datos, como los de

tratamiento de imágenes, se

lleven a cabo en la impresora,

permitiendo que la producción

tenga lugar a la velocidad de las

impresoras sin tener que

instalar nada en la red.

El software es compatible con

entornos como AS-400, OS 390,

UNIX y Windows entre otros.

Para más información:

Teléf.: 917.400.251

www.genicom-international.com

nnnnn  Nuevos proyectos
de Alta Disponibilidad

Cada vez es mayor el porcentaje

de las instalaciones de iSeries

400 en España que opta por

implantar soluciones de alta

disponibilidad. Durante el

pasado verano, dos de las

empresas de primera magnitud

del país, como son Danone e

Hispamer, han decidido realizar

proyectos de alta disponibilidad

de sistemas, utilizando el

producto “Vision Suite” de Vision

Solutions Inc.

En el caso de Danone, cuya

instalación está siendo operada

por IBM Global Services en

modalidad de outsourcing, el

software de alta disponibilidad

ha sido contratado por IBM

Global Services, la cual

realizará el proyecto conjunta-

mente con el distribuidor de

Vision Solutions para España,

la empresa barcelonesa

Software Greenhouse, S.A.

Hispamer, empresa financiera

perteneciente al Grupo BSCH ha

decidido la adquisición de las

licencias del software de alta

disponibilidad de Vision Solutions

a raíz de la incorporación de

nuevas aplicaciones con alto nivel

de criticidad. El proyecto será

realizado por la recién ampliada

oficina de Software Greenhouse,

S.A. en Madrid.

El software de alta disponibi-

lidad de Vision Solutions está

siendo utilizado por 44% de las

empresas “Fortune 100”, según

un estudio recién publicado,

realizado por la empresa Dun

and Bradstreet.

Software Greenhouse, S.A. es

una empresa española, con más

de 40 profesionales de alto nivel,

especializada en las tecnologías

de alta disponibilidad, repli-

cación y propagación de datos y

data warehousing. Tiene oficinas

en Barcelona (teléf. 932.531.650)

y Madrid (teléf. 917. 489.580).

nnnnn  J.D.Edwards
adquiere YOUcentric,
Inc.

J.D.Edwards, ha anunciado la

ejecución de un acuerdo

definitivo para adquirir

YOUcentric, Inc.  ubicada en

Gabinete de Informatica A.K. lanza
al mercado su nuevo ERP, e-Rudder
E l pasado 17 de Octubre, fue presentado en la sede de IBM en

Barcelona el nuevo ERP de Gabinete de Informática AK, E-

Rudder. Un sistema de gestión integrado dirigido a empresas industriales y de distribución, diseñado

para satisfacer las expectativas más exigentes.

Una solución avalada por sus propios usuarios, que reconocen el gran valor estratégico que aporta a

su empresa. Compañias como Motul Iberica, Carrier España, Filmax, Aramark, Davigel, Mercabarna,

o Citizen ya han depositado su confianza en nuestros productos.

Como mejorar el futuro desde el presente
e-Rudder es una solución revolucionaria para la gestión de su empresa que utiliza las nuevas

tecnologías para transformar la manera de interactuar con clientes, proveedores y empleados, creando

además una plataforma de futuro para su negocio.

Sus prestaciones colocan actualmente a e-Rudder como uno de los ERP con mejor y más amplia

funcionalidad del mercado, y a un precio altamente competitivo. Aparte de los módulos tradicionales

(Sistema contable y financiero, Gestión comercial, Almacenes y Logística, y Porucción) e-Rudder incluye:

· Comercio electrónico

· Gestión de relaciones con clientes CRM

· Funcionalidad web

· Soporte ASP

· Herramientas EIS

Lo mejor de dos mundos integrado bajo la plataforma  de los  iSeries 400
El conocimiento de los productos y el alto nivel de especialización técnica de nuestros servicios nos

permite ofrecer la última tecnología, calidad e innovación en nuestras soluciones.

El más revolucionario de los cambios integra lo mejor de dos mundos; nuevas tecnologías como la

base de datos UDB DB2, la programación en JAVA y las soluciones Application Framework for e-

business, con la seguridad, disponibilidad, fiabilidad y escalabilidad del entorno i-Series400.

Si lo desean pueden contactar con nosotros por e-mail: giakcomercial@aka.es.

Para más información,

Telf. 932.988.720

Web: www.aka.es


