docQcollate es una opción añadida a docQticket que permite a los usuarios combinar varios documentos de
aplicaciones diferentes, incluidos los archivos PDF, en un solo trabajo etiquetado para su envío al Departamento
Central de Reprografía (CRD) o la sala de impresión. Es ideal para la preparación y el envío de documentación,
como órdenes del día o actas de asambleas, con archivos adjuntos.
Archivo/impresión o arrastrar y soltar
Esta función permite combinar los documentos
mediante una sencilla secuencia de acciones
“archivo/impresión”
sobre
los
documentos
seleccionado en una cola de impresión denominada
docQcollate. Alternativamente, después de abrir la
aplicación docQcollate, un botón Añadir permite
examinar para añadir documentos adicionales, o se
pueden arrastrar y soltar simplemente en la
aplicación abierta.
Vista previa y formateado
Una vez que se hayan cargado todos los
documentos requeridos en docQcollate, es posible
desplazarse por el documento completo combinado
y realizar una vista previa página por página. Se
pueden reordenar los documentos individuales
cuando sea necesario, mientras que también es
posible añadir o quitar hojas separadoras entre los
documentos individuales de forma automática. Una
vez conforme con el formato, se hace clic en el
icono “Imprimir” para transferir el trabajo completo
combinado a docQticket y preparar un vale del
trabajo antes de su envío a la sala de impresión.









Características de docQcollate
Combina los documentos PDF, MS Word,
Excel, y otros formatos en un solo trabajo
de impresión
Combinación simple “archivo/impresión”
o “arrastrar y soltar”
Vista previa página por página
Cambia el orden de los documentos hacia
arriba o hacia abajo
Añade o quita hojas separadoras entre los
documentos
Combina los documentos PDF, MS Word,
Excel, y otros formatos en un solo trabajo
de impresión
Alimentación totalmente transparente a
docQticket

Documentos que soporta
Se puede añadir un documento cualquiera a
docQcollate siempre que exista una aplicación
asociada con la extensión de dicho documento que
soporte la función “Imprimir en” de la interfaz de
Windows Explorer.

ATI software de gestión de la producción - puente de impresión de oficina y producción
Sistema central de
impresión
AS400, Unix, Windows

Usuarios departamentales

Envía trabajos de datos variables
directamente, o vía software de
formularios, al DCR o la sala de
impresión

Impresión de documentos
MS Word, MS Excel, Informes, etc.

Impresión de transacciones

Facturas, nóminas, aplicaciones empresariales

Cola de impresión individual con reglas
dirigir trabajos al departamento de
"imprimir tirón " del sistema o la sala de
impresión centralizada

“pull print” integración de sistema

Gestión de trabajos de impresión

Administrar documentos impresos

contabilidad y presentación
de informes

Copiar y
mover
Flujo de
trabajo
automatizado

Vista previa y
reimpresión

Contabilidad de trabajos
de impresión
Backup y borrado
automáticos
División por
colores

Impresión agrupada
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