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SPOOL
(facturas, albaranes, recibos,
Listados, etc)

•CONVERSION DE FICHEROS
• PREFORMATOS
• DISEÑADOR DE FORMULARIOS
• ENVIO POR MAIL
• GESTION DE PROCESOS
• GESTOR DE MENUS

CLIENTES

PROVEEDORES

COMERCIALES

CONVERSION DE FICHEROS

• Transformar sus archivos de spool actuales en nuevos formatos (Factura,
Albarán, Recibo, Carta de pago, etc.) en PDF, HTML, TXT

• Y AHORA:

GESTION SALIDA EXCEL
Se habilitan nuevas funciones para parametrizar salidas de spools a archivos
Excel con extensión .csv
A través de esta nueva función podremos parametrizar los diferentes archivos de spool que
queremos convertir a Excel y definir el tipo de fichero de salida que queremos generar.

PREFORMATOS

• Utilizar preformatos
Nos permite asignar un preformato previamente creado en PC mediante word o
excel, a un archivo de spool ya existente en su ERP, dividirlo en varios archivos
si fuera necesario, convertirlo a PDF y enviarlo automáticamente por e-mail,
incorporando de esta forma el preformato sin necesidad de tocar el programa
fuente de su aplicación.
Permite incluir cabeceras, pies de páginas, Logotipos, Imágenes, etc.
Permitirá prescindir de documentos pre-impresos, sobre los que imprimir, lo
que supondrá un ahorro de coste y tiempo.

DISEÑADOR DE FORMULARIOS

• Diseñar nuevos formularios sin tener que retocar el archivo fuente
ANDSPOOL dispone de un Diseñador de Formularios que nos permite
configurar cambios en los datos de impresión sin necesidad de
modificar los programas de su actual aplicación.
Podemos cambiar de posición cualquier dato del documento, omitir
campos o incluso añadir textos adicionales.
Cada archivo de spool puede tener configurado su propio diseño de
formulario.

ENVIO POR MAIL

Con ANDSPOOL puede enviar sus archivos de spool por e-mail de una
manera planificada.
Permite gestionar los archivos de diferentes colas de salida.
Podemos importar las direcciones de correo que tengan en Outlook o
utilizar las que tengan en su actual aplicación.
Podemos realizar diferentes funciones con cada archivo de spool según
las parametrizaciones creadas (solo generar pdf, enviar pdf por e-mail...)
Dispone de una Auditoria de Envíos con la que cada e-mail que se envía
queda registrado. Posteriormente se puede consultar , reenviar, etc.
Podemos parametrizar los textos que se pueden asignar a un e-mail.

GESTION DE PROCESOS

Nos permitirán programar ejecuciones de programas, traspasos de ficheros a PC
y envío de mails.
A través de este módulo, podremos planificar:
- La fecha/hora de ejecución de un determinado programa.
Si el programa tiene salida a fichero, nos permitirá:
- Traspasar el fichero a un PC.
- Cambiar el nombre del fichero según fórmula parametrizada por el propio usuario
- Y si se desea… se puede enviar el email a varios destinatarios.

GESTOR DE MENUS

Disponemos de un gestor de menús sencillo y fácil de usar.
Podemos asignar a cada usuario una carpeta en el IFS del Power
(AS/400), donde guardaremos los documentos que genere. También
permite asignar una carpeta para cada tipo de archivo de spool que se
haya parametrizado previamente.
Por cada usuario podemos definir varias autorizaciones, como
permitir o no crear PDF, enviar e-mail, …
Cada usuario, según el nivel de autorización asignada, puede ver los
diferentes spools, los trabajos activos, colas de salida, directorios,
etc..

EJEMPLOS

Podemos tener en la spool de un usuario, un único archivo de spool con cuatro
páginas correspondientes a tres facturas de tres clientes diferentes. Se nos
generarán 3 archivos de factura diferentes con su correspondiente preformato.
Cada factura será convertida a formato PDF y colocada en sistemas de archivos
de AS400 o en el IFS .
Si el código de cliente, que aparece en la factura, tiene asignado su envío por
e-mail en la base de datos, se le enviará la factura automáticamente por e-mail y
siempre con copias internas del mismo para la propia empresa emisora, si así lo
desearan.
Si el cliente no deseara el envío por e-mail, se dejaría en la spool las nuevas
facturas a imprimir con su preformato "fusionado" para poder imprimirla sin
papel preimpreso, independientemente del archivo PDF que generaremos en el
lugar parametrizado, para que quede como copia en nuestro disco, evitando así
el papel para nuestra copia de empresa.

EJEMPLO FICHERO SALIDA EXCEL

EJEMPLOS DE FORMULARIOS
FORMATO HTML

FORMATO ORIGINAL

FORMATO ACROBAT

FORMATO TXT

PREFORMATO: EJEMPLO DE UNA FACTURA

OTROS EJEMPLOS

CARTA CAMBIO DE PAGO

CARTA RECLAMACIÓN DE PAGO

FICHA DE SEGURIDAD

CARACTERISTICAS GENERALES
• Software nativo iSeries AS/400.
• Es un software independiente que se puede integrar en cualquier aplicación.
• Modo usuario con sencillo interfaz
• Permite generar el resultado en sistema de archivos AS400 o en el IFS
•Se puede realizar el envío por e-mail de manera manual o automáticamente.

•Sólo es válido si la máquina está en una versión de Sistema Operativo igual o
superior a V5R2. Para versiones anteriores se podría estudiar cada caso
Y solo para versiones V6R1 o superiores de Sistema Operativo :
 Preformatos en color

 Conversión a Excel con extensión .csv
 PDF se genera mediante Sistema Operativo , mayor rapidez
Para más información:
Tel: 93 272 69 80
andepandep.net
www.andep.net

