


DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

GesPrint permite automatizar tareas que se realizan con los documentos de la oficina, así como 
gestionar los trabajos que se imprimen para incluir múltiples funcionalidades.

Los usuarios siguen imprimiendo sus documentos como siempre y el sistema es capaz de identificar 
el trabajo que se está imprimiendo y realizar todas las acciones y modificaciones que se le hayan 
indicado.

GesPrint es capaz de trabajar con cualquier impresora láser del mercado e integrarse con múltiples 
sistemas de trabajo (ERP / CRM) independientemente del entorno en el que se haya implementado.

LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO SON:

•Manipulación de los trabajos de impresión para la inclusión de funcionalidades como grapado, taladro, 
doble cara, selección de bandejas de entrada, utilización de bandejas de finalización, impresión privada 
de documentos, etc. en entornos en los cuales no es posible acceder a dichas funcionalidades (Unix, 
Mainframe, AS/400, ...)

•Incorporación de formularios electrónicos, códigos de barras, fuentes para impresión de cheques y 
pagarés (CMC7, video inverso, seguridad, etc.)

•Conversión a formato PDF permitiendo el almacenamiento automático de los documentos en función 
de los datos contenidos en el trabajo de impresión.

•Envío automático de correos electrónicos, permitiendo la personalización completa del correo electró-
nico en función de los datos contenidos en el trabajo de impresión (facturas, notas informativas, publici-
dad, etc.)

•Firma electrónica y Facturae.

•Migración de impresoras matriciales a impresoras láser mediante la adaptación de los trabajos que se 
imprimen sin necesidad de modificar las aplicaciones.

•Configuración específica para cada impresora de las funcionalidades y configuraciones que se quieran 
utilizar.

•Personalizaciones a medida para automatizaciones y/o adaptaciones en los trabajos de impresión a 
petición del cliente.

REQUERIMIENTOS

Sistemas Operativos soportados 
(32 y 64 bits) 

Windows XP, Windows 2003 Server, Windows 7, 
Windows 2008 Server, Windows 8 y Windows 
2012 Server.

Software necesario Adobe Reader 8.1 o superior.  Internet Explorer 
8 o superior .Net Framework 2.0 o superior.

Hardware necesario Tarjeta de red

Memoria RAM recomendada 4 GB mínimo en servidor.  2 GB mínimo 
en cliente de diseño.

Formatos de documentos admitidos Los formularios se pueden diseñar en cualquier 
aplicación que permita la impresión de dichos 
formularios en una impresora láser PCL5.

Bases de datos soportadas Microsoft SQL, MySql y Oracle.  De forma 
estándar durante la instalación se instala la 
base de datos Microsoft SQL Express 2005 
Service Pack 3.

Sistemas de impresión soportados GesPrint permite recibir los trabajos impresos a 
tratar desde cualquier sistema: Windows, 
Unix/Linux, Mac, AS/400, etc.
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