eForms Module
Reduce costos

Solución de vanguardia para la Impresión Electrónica.

Automatiza
Incrementa la eficiencia

La solución EZeDocs/400 eForms provee total control para los proyectos de impresión
electrónica. Puede diseñar e imprimir cualquiera de los formularios que son usados en su
empresa. Puede asociar datos directamente de múltiples archivos spool en iSeries (AS/400) a
facturas, ordenes de compra, recibos de empaque, cuentas de banco, y cualquier otro tipo de
documento. Se puede usar virtualmente cualquier impresora láser, en la red de la empresa. No
se necesita modificar software existente. Las aplicaciones en su empresa son en conclusión
ilimitadas.
Beneficios









Software nativo (AS/400) software
Elimina la necesidad de contratar el servicio de impresión con terceros
Elimina inventario de formularios pre-impresos.
Mejora la rapidez y eficiencia al usar impresoras láser.
Permite cambios del formulario en solo minutos.
Típicamente configurado para trabajar de manera transparente a los usuarios.
Facilita hacer cambios al resultado de la impresión sin modificaciones a las aplicaciones.
Realiza automáticamente el “workflow” de impresiones distribuidas.

Interface windos (32-bit) opcional para iniciar el diseño de los formularios







Facilidad en el diseño de formularios a través de una interfase en ambiente Windows
(EZDesigner/400).
Ver de antemano los documentos realizados en pantalla, WYSIWYG.
“Mapear” el archivo de spool y asociarlo en el editor grafico al formulario
que se esta creando y finalmente subir este documento al iSeries de manera automática
desde el mismo editor grafico (El “mapeo” puede ser realizado en un pantallas dividida
en dos partes (Formulario - Spool) .
Intercambiar fácilmente documentos, spools, imágenes, estructuras de archivos
interactivamente entre iSeries (AS/400) y PC .
Una vez el documento se encuentra en el iSeries(AS/400) podrá ser usado y asociado a
los archivos de Spool y así generar la impresión electrónica
** WYSIWYG = What You See Is What You Get
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EZeDocs/400 Información del Producto
Características y Capacidades:
 Imprime todos los formularios en una sola impresora o
distribuye múltiples copias hacia diferentes impresoras, todo
esto desde el iSeries (AS/400)
 “Batch printing” (enviar múltiples formatos en la misma
función de impresión)
 Soporte de múltiples impresoras (crear un archivo de imprimir
“auto-split” a múltiples impresoras)
 Se integra con soluciones de fax y correo electrónico
 Soporte de códigos de barra
 Capacidades para definir “Auto-Merge” que consiste en
impresiones automáticas sin ejecutar comandos explícitos.
Esto se logra gracias a trabajos automáticos en modo batch
(monitoreadotes) propios de EZeDocs
 Soporte de Condicionales, los cuales permiten definir cuando
se imprime o no, cierta parte del Spool (permite incorporar
sencillas rutinas lógica de impresión en los formularios)
 Soporta multi-lenguaje
 Cumple los estándares SAA / CUA
Soporte de Conectividad de Impresora
 Puerto Paralelo: Usando Client Access o cualquier
emualador del iSeries
 Conectividad de red incluyendo soporte Ethernet
 También hay soporte al compartir impresoras con
aplicaciones PC/LAN
 Otros tipos de conexión propios de controladores de terceros
son soportados
Soporte de Software (lista parcial)








BPCS
HTE
Jack Henry
JD Edwards
MAPICS
SSA
Soluciones hechas en casa








daly.commerce
Infinium
GEAC
Lawson
MARCAM
SAP

 El Modulo Fax permite enviar formularios electrónicos
vía fax directamente desde iSeries (AS/400).

 El Modulo PDF permite salvar formularios electrónicos
en formato PDF (para enviar por email, archivar, etc.).

 El Modulo Archivo permite almacenar los formularios


Uso Practico de EZeDocs/400

 Distribución

Entrelazar múltiples archivos de spool con múltiples formularios
todos una sola vez al imprimir. Por ejemplo: una compañía de
seguros necesita enviar a una lista de clientes, formularios de
pólizas similares pero con diferentes “anexos”. Simplemente se
entrelaza los diferentes formas electrónicas con múltiples
archivos de datos de spool al imprimir, y EZeDocs/400 los
ordena y organiza los documentos por numero de póliza.

 Cuentas a Recibir

-Formas de embarque
-Formas de empaque
-Formas de entrega
de mercancía
-Notas contables

-Facturas
-Cuentas
-Reportes

 Recursos Humanos

 Compras

-Consignación Directa
-Formas de deducciones

-Ordenes de Compra
-Requisiciones.

Sobre ACOM Solutions, Inc.
ACOM desarrolla soluciones que se integran con cualquiera
de las aplicaciones de la empresa, mejorando las tareas
propias de la operación del negocio y los procesos B2B
para comercio electrónico, Internet, y comercio tradicional
(basado en papel). ACOM Solutions corre en todos los
ambientes de computo (“host-resident” en iSeries, AS/400, y
computadoras Windows NT), y son compatibles con toda
las aplicaciones tipo ERP.
Otras Soluciones iSeries (AS/400) Software de ACOM

 EZPayManager/400: Laser Check-Printing Software
para nómina y cheques.

 EZPayManager/400 ACH Module: enviar pagos


Ordenamiento automático (“AutoCollating”)

electrónicos, evitando mantener archivos de papel y
facilitando su consulta.
El Modulo eLabels permite crear e imprimir etiquetas
con soporte de código de barras.




electrónicos como depósitos directos, nomina, pagos,
cuentas por pagar. etc.
EZPayManager/400 Check Fraud Alert Module: envía
información de “Positive Pay” a sus bancos.
EZConnect: Conversión de información en EDI & XML,
gestión de datos y comunicación con estándares de
ultima tecnología.
EZWebForms: Transportar documentos entre socios de
negocios, usando Internet y tecnología de Web.

Modulos Adicionales de EZeDocs/400

 El Modulo EZDesigner/400 permite diseñar y rápidamente
modificar formularios de la empresa.

 El Modulo eMail permite enviar los formularios electrónicos
via Email directamente desde iSeries (AS/400).

* Formerly known as

Forms
The IBM Server Proven emblem is a registered trademark
of IBM Corporation U.S., in the other countries, or both.

