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Transferencia de contenidos en la Industria Gráfica
Describimos aquí un caso de aplicación de las nuevas tecnologías a una
situación clásica en empresas que se
dedican a la impresión de Revistas de
periodicidad relativamente frecuente,
semanal, quincenal o mensual. El Cliente es quién establece los contenidos y la
maquetación de los textos e imágenes
mientras que por otro lado, la Imprenta,
en nuestro caso, General de Impresiones,

S.A., los recibe, revisa, prepara y devuelve con las sugerencias y correcciones
para la aprobación del Cliente.
El problema son las actualizaciones
GH ~OWLPD KRUD /DV GLÀFXOWDGHV VH SURducen cuando como consecuencia del dinamismo de ese tipo de información hay
TXHDxDGLURPRGLÀFDUFRQWHQLGRVGDGR
que la importancia y oportunidad de los

El fabricante de camiones proveedor
del Departamento de Bomberos de
New York protege su AS/400 con
Safenet/400.
La ciudad de Nueva York necesita
desesperadamente camiones de bomberos. Como cliente de FWD Corporation/
Seagrave Fire Apparatus Company desde hace casi un sigo, el Departamento de
Bomberos de Nueva York (FDNY) confía
en la compañía para la construcción de
nuevos camiones por valor de 25 millones
de dólares para sustituir el material perdido en los ataques del 11-S del año 2001.
Fundada en 1881, la compañía Seagrave Fire Apparatus construía originalmente carros de bomberos arrastrados
por caballos. Actualmente construye de

manera artesanal algunos de los más robustos camiones de bomberos y de emergencia del mundo. Dado que hay vidas en
juego y propiedades que proteger, FWD/
Seagrave trabaja noche y día para satisfacer a tiempo sus pedidos.
FWD/Seagrave no puede permitirse
ningún respiro. Los trabajadores de sus
instalaciones en Clintonville, Wisconsin
trabajan a destajo para terminar 54 nuevos camiones de bomberos para el FDNY.
Sigue en página 14

mismos cambia de día en día y hasta de
hora en hora. Desde la composición oriJLQDOKDVWDODTXHÀQDOPHQWHVHGHFLGH
pasar a impresión, se registran numerosos cambios producidos por la propia naturaleza de la misión informativa y del
éxito de su publicación.
Sigue en página 7
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Nuevos mandatos:
CPYFRMIMPF y CPYTOIMPF

Con el rápido pasar de los años me
siento a menudo como un ignorante de
las nuevas posibilidades disponibles. Por
ejemplo, he utilizado los mandatos CPYFRMIMPF (Copy From Import File) y
CPYTOIMPF (Copy To Import File) tan a
menudo que me he convertido en un conformista al utilizarlos, sin darme cuenta
que IBM ha añadido nuevas características a los mismos desde que los utilice por

primera vez. Voy a comentar alguna de las
nuevas mejoras.
En primer lugar, en la última actualización para i7.1 Technology Referesh
5 (TR%), el mandato CPYTOIMPF ha
mejorado con la inclusión de un nuevo
parámetro que controla la inclusión de
los nombres de columna de la tabla como
HQFDEH]DPLHQWRVGHODSULPHUDÀODGHOD
exportación.
Sigue en página 10
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