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Códigos de Barras
Con el diseñador nativo tiene a su disposición diversos
Códigos de Barras, como EAN, QR, GS1 y USPS entre
muchos otros. 

Gestión de Imágenes dinámicas
Soporta formatos como JPG/JPEG, TIFF, GIF y BMP.

Estas imágenes pueden ser incluidas de forma fija, condicionada o dinámicamente desde el Servidor (IFS o 
http).

Mapeo condicional está soportado, lo que le 
permitirá la colocación de datos en modo 

“Flotante”.

Modificar las plantillas por cambios de número 
de teléfono, direcciones u otras razones, se 
hace desde Central y con gran rapidez. 

Cuando finaliza el diseño puede Visualizar 
(WYSIWYG) o procesar los desarrollos en modo 
prueba.

Diseño
Puede formatear los datos directamente en la “pantalla verde” o a través de un software en PC en modo 
gráfico. Mapear, rotar, copias, selección de fuentes, barcodes son algunas de las opciones.

Gestión inteligente de documentos
InterForm400 es una solución de Gestión de Documentos que le ofrece total libertad en el diseño, manejo y 
distribución de documentos. Interform400 gestiona el Flujo de documentos en su iSeries sin necesidad de 
modificar sus aplicaciones. Selecciona plantillas (e-forms) en base a los datos que se imprimen o los atributos 
del spool y los distribuye  de muchas maneras. 

InterForm400 ha estado en continua evolución desde 1985 según los requerimientos que los clientes han ido 
solicitando. De este modo ha resultado en un producto funcional, intuitivo, flexible y más importante todavía, 
estable, que le permitirá centrar sus recursos en su negocio.

Incrementará su competitivdad y reducirá sus gastos de transacciones al eliminar el manejo de papel y 
realizar los trabajos de forma electrónica.

Junto con nuestro Canal de Distribución estamos presentes en más de 30 países en todos los continentes.

iSeries nativo,  solución 
estable, flexible y fácil
de usar

Soporta Unicode y DBCS

Soporta corrientes de 
datos IPDS y AFPDS

Herramienta de diseño 
“Drag and Drop”

Facturación Electrónica 
con PDF/A y Firma Digital

Reposicionamiento y 
Formateo de spooles

Composición de
documentos incluyendo 
Códigos de Barras,
RFID y Cheques (MICR)

Opciones avanzadas de 
formateo de documentos, 
como condicionales, 
fragmentación, copias, 
ordenación 
y agrupación

Prácticamente todas las 
marcas de Impresoras 
están soportadas

InterForm400
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INFOR erps uses InterForm400

Instalaciones en prueba
Visite nuestra web www.interform400.com para obtener una 
versión de prueba de 30 días.

Integración
InterForm400 es la solución preferida de 
los ERP´s más importantes además de 
integrarse con facilidad en cualquier CRM, 
ERP u otras aplicaciones.  

Visite nuestra web para ERP´s específicos.

DBCS y Unicode
La globalización obliga a presentar los datos en distintos idiomas. 
InterForm soporta DBCS y UNICODE en cualquier idioma lo que le 
permitirá hacer negocios de forma global. InterForm viene en varios 
idiomas así como su documentación.

Impresoras soportadas
Puede conectar cualquier impresora al iSeries directamente o vía 
WinPrint, que soporta USB, LAN y puerto paralelo. No necesita 
módulos SIMM, productos de conversión AFP/IPDS o interfaces 
especiales.
Para optimizar la impresión utiliza macros al principio de cada 
trabajo que minimiza el volumen de datos transferidos y el uso de 
CPU. Puede conectar tantas impresoras como desee, hasta 5.000.  

Base de Datos
Para obtener más datos se pueden consultar Bases de Datos, e.g. 
Cálculos, totales...

Impresión con Finalización
Prepara el spool para ordenar, grapar o inserción en Identificadores 
de Marcas (OMR) mejorando la operativa en la oficina.

AFPDS/IPDS
Utilice estas corrientes de Datos como entrada a InterForm400 y 
verá lo fácil que es diseñar y mantener documentos.  No necesitará 
caras impresoras IPDS porque podrá imprimir en cualquier 
impresora del mercado. 

Facturación electrónica
InterForm400 genera ficheros en formato PDF y PDF/A comprimi-
dos y buscables.  El módulo de firma digital cumple los requisitos de 
cualquier país europeo o mundial para facturación electrónica. Al 
enviar las facturas firmadas digitalmente obtendrá grandes ahorros.

PDF y Emailing
Los ficheros PDF pueden ser enviados vía e-mail o guardados en el 
sistema. El nombre de los ficheros y sus distribución pueden estar 
basados en el contenido del spool, además de la opción de crear 
contenidos para los e-mail dinámicamente que pueden ser 
definidos en un fichero HTML.
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Gestión Inteligente de Documentos
Interform procesador de workflow, puede mejorar significativa-
mente la distribución de documentos basándolo en datos del 
receptor convirtiendo los procesos manuales en automáticos. 

AutoForms Control permite a los usuarios definir, enrutar y entregar 
documentos de forma automática para impresión, fax, email, 
archivo y XML.
Los usuarios pueden configurar reglas que fragmentan grandes 
ficheros, extrae datos de documentos para que los utilicen otras 
aplicaciones y distribuyen los documentos a distintos destinos o 
colas sin modificar los spooles. Todo se hace en un proceso transpa-
rente a los usuarios.

Archivado
Interform400 permite capturar, indexar y almacenar documentos 
automáticamente en nuestro sistema de archivo o en otro existente. 
Usando el módulo scan cualquier documento en papel puede ser 
convertido a formato electrónico para ser recuperado posterio-
mente con gran facilidad. Con el módulo archivo workflow se 
pueden definir reglas e.g. aprobación de facturas y distribución de 
documentos en la empresa vía web o smartphone.

Crece con la empresa
La solución se adapta a los nuevos requerimientos de la empresa en 
relación con Formularios Electrónicos sin necesidad de nuevas 
inversiones o cambios de dispositivos de impresión.

Actualmente está instalado en más de 3.000 empresas en todo el 
mundo, desde pequeñas instalaciones a varios miles en todas las 
industrias. Tanto si tiene pocas como muchísimas impresoras 
InterForm400 es la solución. Ningún cliente es demasiado pequeño 
o grande para Interform400.

Gestión Inteligente de Documentos -  Convierte SCS, AFPDS, IPDS en formatos 

abiertos para cualquier impresora y los distribuye en varias formas con Interform400.
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PLATAFORMA
INDEPENDIENTE

Elementos del Sistema:
       InterForm400 iSeries/POWER Software del Sistema
       Licencias ilimitadas de InterForm400 PC JAVA Diseñador Gráfico
       Licencia para 1 PC del Visualizador. Licencias adicionales bajo pedido

Formatos de entrada:
        Corrientes de Datos: *SCS, *LINE, *AFPDS, *IPDS, *PCL

Formatos de salida:
       PDF y PDF/A para visualización de e-mails, publicación web y archivo
       E-Mail – HTML y texto plano
       PCL para visualizar, impresión láser y archivo 
       ZPL e IPL para impresión térmica
       XML para Facturación Electrónica, web o EDI
       Firma Digital para Facturación o firma de cualquier documento

Requisitos del Sistema:
       OS/400 V5R4 o superior
       550 MB de espacio en disco
       PC conectado vía TCP/IP con Windows 98/NT/2000/XP/Vista/Windows7 (necesario para visualizar
       PCL/PDF/ZPL y para el Diseñador Gráfico)
       Min. 256 MB RAM y 150 MB en el disco del PC para el Diseñador

Impresoras soportadas:
       Blanco/Negro:  Compatibles con PCL4, PCL5, PCL5e
       Color:   Compatibles PCL5c
       Térmicas:  Zebra ZPL, Emulación InterMec IPL
       WinPrint:  Cualquier impresora de Windows

Integración:
       InterForm400 necesita los formatos de datos arriba indicados para su integración con cualquier ERP, CRM o Aplicación

Módulos para InterForm400:
       InterFax, InterArchive, InterExcel, InterWord, Digital Security, WinPrint, EmbeddedPDF, InterXml

InterFormNG - Platforma Independiente
       For Windows, Linux, Unix, AIX, AS400/IBM i - www.interformng.com

INFORMACION TECNICA


