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ORGANICE Y GESTIONE FLUJOS DE TRABAJO

DE FORMA MÁS INTELIGENTE

 Automatice las tareas repetitivas.
 Estandarice los procesos y mejore la calidad del trabajo.
 Reduzca los errores y las repeticiones.
 Ahorre tiempo y dinero.
 Aumente la producción total de trabajos.
  Libere a los empleados de tareas repetitivas para que puedan ofrecer servicios que 
aporten valor añadido.

Input files

Various output devices

InternetMIS, DB, Web2Print

MIS or Workflows

ENFOCUS SWITCH

FLUJOS DE TRABAJO PERSONALIZADO QUE MAXIMIZA LA PRODUCTIVIDAD DE SU NEGOCIO. 
LAS POSIBILIDADES SON INFINITAS...

Customer mail

FTP receive

Enfocus Connect 

Submit via Client

InDesign

Word

Photoshop PDF Print ready PDFPitStop Server

Error PitStop

Error Word

Error InDesign Inform customer

FTP send

Reciba, clasifique, redirija, convierta y optimice todo tipo de archivos, divida y combine PDF, 
y controle otras aplicaciones para enviar los ficheros a cualquier dispositivo de salida.

Archive
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CON USTEDES, SWITCH 
LA CLAVE DE LA PRODUCTIVIDAD

Enfocus Switch es una aplicación modular y abierta que ofrece a empresas de todos los tamaños y 
presupuestos un método optimizado de gestionar los archivos y los procesos empresariales asociados. 
Switch interactúa fácilmente con sus sistemas y procesos para maximizar la productividad de la empresa.

  ASEQUIBLE                        AMPLIABLE                        PERSONALIZABLE  

SWITCH PUEDE ADAPTARSE PARA TENER UN FLUJO 
DE TRABAJO PERSONALIZADO Y ADECUADO A LAS 
NECESIDADES DE SU NEGOCIO.
Switch presenta una interfaz sencilla que le ayuda a diseñar 
el flujo de trabajo. El resultado es un proceso personalizado 
e interconectado que une todas las aplicaciones necesarias; 
perfecto para las empresas que se enfrentan a los retos siguientes:

• Perdemos tiempo ordenando y distribuyendo archivos a las 
personas adecuadas de la empresa.

• Dedicamos mucho trabajo manual a procesar archivos e 
imágenes.

• Recibimos, enviamos, manejamos y almacenamos muchos 
archivos.

Switch le ayudará a realizar estas tareas fácilmente, paso a 
paso.

INTEGRACIÓN PERFECTA
Switch une aplicaciones diversas en un flujo de 
trabajo completo, personalizado y automatizado. 
Independientemente del origen del archivo, el formato en que 
esté o el destino que tenga, el flujo de trabajo conectado por 
Switch se asegura de que el archivo se procese en menos 
tiempo, con menos esfuerzo y a un coste inferior.
 
Switch puede controlar y automatizar aplicaciones que 
realicen tareas como las siguientes:
• Convertir archivos de un formato a otro.
• Dar formato a imágenes y retocarlas.
• Comprobar y optimizar archivos PDF.
• Montar documentos complejos y trabajos con varias 

partes.
• Imponer archivos.
• Efectuar pruebas.
 
Switch también se integra con los siguientes sistemas 
empresariales y administrativos para procesar los trabajos y 
recopilar datos de manera más inteligente:
• Sistemas de gestión de la información.
• Sistemas de gestión de activos digitales.
• Comercio electrónico e impresión desde internet.

ADAPTABLE A SUS NECESIDADES
Tanto si necesita incrementar la versatilidad del sistema 
como si quiere aumentar la producción, Switch le ayuda a 
crecer con su negocio mediante una alternativa económica 
que le permite instalar las funciones que necesite.

MAXIMICE LA INVERSIÓN
Como Switch le permite ampliar el sistema a su gusto, así 
como aprovechar la inversión en las aplicaciones que ya 
tiene y el hecho de que los empleados hayan aprendido a 
usarlas, se amortiza rápido: normalmente en cuestión de 
meses.
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Para que una empresa tenga éxito, la comunicación es vital, independientemente del sector en que 
trabaje. La mayor parte de esa comunicación se genera a través de los archivos que la empresa crea, 
recibe y comparte con clientes, colaboradores y empleados.

CONTROLE LOS PROCESOS DE SU NEGOCIO
Cuando se efectúan tareas de forma manual, hay que 
revisar continuamente la calidad de los archivos y la 
manera como se comparten y reciben. Con Switch, puede 
dejar de preocuparse por estas cosas, ya que le ofrece un 
método seguro de automatizar el proceso entero, con unos 
resultados de calidad garantizados. 

TRABAJE SIEMPRE DE LA MISMA MANERA 
Todas las empresas necesitan tener la certeza de que los 
archivos se manejan de manera uniforme y sin errores. 
Switch le brinda un método de creación de flujos de trabajo 
que le garantiza esta coherencia y precisión, y que al 
mismo tiempo es suficientemente flexible para adaptarse a 
nuevos requisitos a medida que surgen.

USE SOLO LO QUE NECESITE Y AMPLÍELO  
CUANDO ESTÉ PREPARADO
Switch es un programa modular y abierto. Puede empezar 
automatizando las tareas principales e incorporar módulos 
con más funciones a medida que el negocio crezca o deba 
cumplir determinados requisitos. Gracias a este enfoque 
modular, solo paga por la funcionalidad que necesita. 

Como todos los productos de Enfocus, Switch se ha 
diseñado con una arquitectura abierta que facilita una 
integración perfecta y permite usar datos y funciones de 
otras soluciones. Así, las empresas obtienen la máxima 
flexibilidad con la mínima inversión.

BENEFÍCIESE DE NUESTRO HISTORIAL DE ÉXITOS
Enfocus lleva muchos años proporcionando soluciones 
asequibles de automatización que han permitido a miles de 
empresas de sectores muy diversos mejorar la comunicación, 
la productividad y la calidad. Gracias a esta experiencia, 
Enfocus es el proveedor perfecto para ayudar a las empresas 
a optimizar sus procesos de gestión de archivos.

CREE FLUJOS FÁCILES DE ENTENDER PARA 
CUALQUIERA
Para ayudarle a diseñar flujos de trabajo concisos e 
intuitivos, hemos concebido un conjunto de herramientas que 
garantizan que cualquiera pueda entender y reconocer los 
flujos:

• NOVEDAD Elementos y conexiones coloreadas.
• NOVEDAD Cuadrícula invisible para alinear los elementos 

con facilidad.
• Campos descriptivos de los elementos, que se muestran 

como una descripción emergente cuando se activa el flujo.
• Función de documentación, que permite exportar el flujo 

a una página HTML. Se puede hacer clic en todos los 
elementos y conexiones, que están vinculados a una 
descripción clara.

DESCUBRA LA DIFERENCIA QUE

SUPONE TRABAJAR CON 
SWITCH

ENFOCUS SWITCH

APROVECHE LAS TECNOLOGÍAS CONTRASTADAS 
DE LOS LÍDERES DEL SECTOR 
Switch se integra con numerosas aplicaciones de terceros 
que se usan habitualmente en los ámbitos de la impresión, la 
edición y la industria gráfica.

Tanto si quiere automatizar la configuración y la funcionalidad 
de un programa informático como si desea cargar/descargar 
archivos e información de sistemas de gestión de activos 
digitales y MIS/ERP, Switch le proporciona una interfaz 
configurable y fácil de usar. ...
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• Módulo  Configurator: Para integrar, controlar y 
automatizar aplicaciones de terceros. 

• Módulo Metadata: Aumenta la sofisticación del flujo 
de trabajo (procesamiento y asignación de destinos) 
mediante el acceso a otros tipos de metadatos 
procedentes de otras aplicaciones o guardados en otros 
formatos.

• Módulo Database: Permite establecer una comunicación 
directa mediante el estándar OBDC entre cualquier fuente 
de datos SQL y Switch sin necesidad de usar scripts 
adicionales.

• Módulo Scripting: Le brinda la libertad de personalizar 
completamente el flujo de trabajo.

• Módulo Performance: Permite a las grandes empresas 
que usen muchos flujos de trabajo complejos aprovechar 
equipos más potentes y aumenta el número de tareas 
simultáneas que pueden llevarse a cabo.

• Módulo SwitchClient: Se trata de una aplicación 
autónoma que permite acceder al servidor de Switch de 
forma remota.

• Módulo WebServices: Le permite conectar Switch con 
portales de internet o cualquier aplicación compatible con 
SOAP para optimizar el envío de archivos y el seguimiento 
por parte de los clientes.

• Módulo SwitchProxy: Aumenta la seguridad cuando el 
servidor de Switch se conecta a internet.

SWITCH CORE ENGINE
Switch Core Engine es el punto de partida para automatizar 
las tareas de gestión de archivos que efectúa a diario, como 
recibir, ordenar, redirigir, cambiar el nombre, procesar y 
realizar el seguimiento. Con Switch, puede usar información 
sobre el trabajo y el archivo — ya sea el nombre o el tipo de 
archivo — para planificar el flujo de trabajo y automatizar la 
asignación del destino y el procesamiento. Al automatizar 
esta clase de tareas, se estandarizan los procedimientos y se 
reduce el número de errores, el tiempo dedicado a manejar 
archivos y los costes relacionados.
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ENFOCUS SWITCH 

ENFOQUE MODULAR

Para obtener más información sobre los módulos de Switch, 
solicítenos las fichas técnicas correspondientes.

MÓDULOS DE SWITCH

Cuando quiera automatizar tareas más complejas, Switch le ofrece una gama amplia de módulos que 
le ayudan a cumplir sus requisitos. Estos módulos le permiten conectarse a bases de datos y sitios web, 
aumentar su capacidad de procesamiento y mejorar la comunicación. 
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IMPLANTAR LA AUTOMATIZACIÓN ES 
LABORIOSO...

Enfocus Switch se ha diseñado para implantarse de manera 
paulatina e ir solucionando progresivamente problemas de 
producción del usuario.

Una vez resueltas estas cuestiones, el cliente puede ir 
automatizando tareas más complejas. La implantación gradual 
es la clave del éxito.

LA AUTOMATIZACIÓN ES COMPLICADA...
La automatización no tiene por qué ser difícil. Si bien 

Switch es un programa increíblemente sofisticado, configurar 
los flujos es relativamente sencillo para usuarios tanto noveles 
como experimentados.

No obstante, a medida que automatice tareas más complejas, 
es importante contar con la ayuda de especialistas. Por eso 
Enfocus trabaja con distribuidores autorizados, expertos 
acostumbrados a implementar proyectos de automatización 
que saben adaptar Switch a las necesidades concretas de su 
entorno de trabajo. 

HARÁ QUE ME QUEDE SIN TRABAJO...
Todas las empresas tienen que lidiar con tareas 

repetitivas que no aportan valor añadido, sino que consumen 
tiempo y aumentan la probabilidad de cometer errores. Switch 
está pensado para automatizar estos trabajos, lo que libera 
a los empleados y les permite concentrarse en actividades 
productivas y valiosas para los clientes.

Switch se ocupa de las tareas tediosas y permite que los 
trabajadores se dediquen a aplicar sus conocimientos y 
habilidades para resolver problemas.

ENFOCUS SWITCH

FALACIAS HABITUALES SOBRE LA

AUTOMATIZACIÓN

LA AUTOMATIZACIÓN NO ES FLEXIBLE...
¡Al contrario! La automatización modular es como un 

juego de construcción: le permite ir ampliando el sistema de 
manera fácil y rápida a medida que la empresa lo necesite.

Con Switch, puede crear todos los flujos que quiera, y para 
departamentos totalmente diferentes. Puede usar un flujo para 
integrar su sistema de impresión desde internet con el sistema 
interno de planificación y creación de presupuestos, otro para 
automatizar la preparación de archivos en la fase de preimpresión 
y un tercero para configurar los archivos que se envíen a una 
impresora digital. Los flujos de Switch incluso pueden optimizar 
las tareas de encuadernación, montaje y tramitación de pedidos. 
Además, como se trata de un sistema abierto, puede conectarse 
fácilmente a sus utilidades y bases de datos.

LA AUTOMATIZACIÓN ES CARA...
La mayoría de programas de automatización son 

complejos y tienen un precio elevado. Por suerte, Switch es 
una alternativa más económica que le permite adoptar solo 
los módulos que necesite, lo que minimiza la necesidad de 
inversión.

Con Switch, asimismo, puede sacar el máximo partido de sus 
inversiones en software y de las habilidades de sus empleados 

al usarlo.

LA AUTOMATIZACIÓN NO ESTÁ A MI ALCANCE...
La automatización no está pensada únicamente para las 

grandes compañías, sino para todo tipo de empresas.

Con Switch, puede aumentar la producción sin tener que ampliar 
la plantilla ni la cantidad de horas extra, de modo que su 
negocio puede competir con empresas mucho más grandes.

Empresas de todas las dimensiones pueden beneficiarse de 
las prestaciones de Switch al automatizar las tareas repetitivas 
más sencillas, muchas de las cuales no suelen ser las que los 
usuarios tienen en mente cuando piensan en la automatización.

6
MITOS SOBRE LA AUTOMATIZACIÓN

DESMONTADOS

Implantarla lleva 
mucho tiempo

Es complicada Es caraNo es flexible No está a mi 
alcance

Hará que me 
quede sin trabajo
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VENTAJAS PRINCIPALES DEL CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO
• Respuesta en un día laborable.
• Incluye actualizaciones y ampliaciones de software.
• Entrada gratuita o con grandes descuentos a eventos 

para usuarios.
• Posibilidad de participar en programas de pruebas beta.

COMUNIDAD ENFOCUS: POR Y PARA LOS 
USUARIOS
Antes de pedir asistencia a Enfocus, también puede 
consultar el foro de usuarios de Enfocus:  
forum.enfocus.com. Es probable que aquí encuentre la 
respuesta que está buscando, así como información, 
consejos y trucos útiles.

TIPO 1: ASISTENCIA ESTÁNDAR TIPO 2: ASISTENCIA SUPERIOR

correo electrónico  1 día laborable  6 horas laborables

teléfono -  6 horas laborables

asistencia remota -  6 horas laborables

EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA

DE ENFOCUS LE CUBRE 

En el caso poco probable de que tenga un problema con Switch, no se preocupe. El departamento de 
asistencia de Enfocus le cubre.

En Enfocus, sabemos que los tiempo improductivos deben reducirse al mínimo, por eso nuestro departamento de asistencia 
responde lo más rápido posible. Con nuestro contrato de mantenimiento estándar, le damos un servicio con respuesta al cabo 
de un día laborable. Si eso no es suficiente, podemos ofrecerle un contrato de mantenimiento superior con el que atenderemos 
sus solicitudes de asistencia en solo seis horas. Si bien toda la comunicación con el departamento de asistencia de Enfocus se 
realiza en inglés, puede obtener asistencia en su idioma a través de un socio certificado de Enfocus de su país.

Estos plazos corresponden a ejemplos de asistencia de Enfocus.

PITSTOP2SWITCH 
Con PitStop2Switch, añade funciones de control de calidad y automatización al proceso de 
creación de PDF. Permite supervisar la transmisión de archivos desde varios puntos, como 
servidores FTP/SFTP, direcciones de correo electrónico y carpetas inteligentes en red, de modo 
que puede redirigir los archivos a PitStop Server para verificarlos y corregirlos. PitStop2Switch 
también puede automatizar la entrega y el archivado de los archivos de producción, y notificar 
a los implicados que los archivos están listos.

Para obtener más información, póngase en contacto con un socio certificado de Enfocus.

CONNECT2SWITCH 
Connect2Switch es el cliente externo perfecto para Enfocus Switch. La aplicación usa unas 
miniaplicaciones llamadas «conectores» que son fáciles de configurar y funcionan como clientes 
externos de Switch. Así pueden enviarse trabajos directamente a flujos de Switch, con la opción 
de usar hojas de trabajo (metadatos) alojadas en Switch. Los conectores los pueden usar 
usuarios locales y remotos en cualquier parte del mundo.

Para obtener más información, póngase en contacto con un socio certificado de Enfocus.

CONNECT

SWITCH Y LA GAMA DE PRODUCTOS ENFOCUS 
Además de conectarse perfectamente con aplicaciones de terceros, Switch interactúa con otras soluciones  
de Enfocus para generar sinergias poderosas.



MORE ENFOCUS 
SOLUTIONS

CONNECT AND LEARN MORE

Youtube 
youtube.com/EnfocusCommunity

Twitter
twitter.com/EnfocusSW

Facebook
facebook.com/EnfocusSW

Enfocus Community 
forum.enfocus.com

WHERE TO FIND US

ENFOCUS HEADQUARTERS 
Kortrijksesteenweg 1095 
9051 Ghent, Belgium
PHONE: +32 (0)9 216 98 01

ENFOCUS INC.
8535 Gander Creek Drive 
Miamisburg, OH 45342  
United States
PHONE: +1 800 676 1775

info@enfocus.com 
www.enfocus.com

ENFOCUS IS AN ESKO COMPANY

CONNECT

SYSTEM REQUIREMENTS

SWITCH RUNS ON BOTH MAC AND WINDOWS.

For the latest update on system requirements, 
go to www.enfocus.com

© 2015 Enfocus BVBA all rights reserved. Enfocus is an Esko 
company.

Certified PDF is a registered trademark of Enfocus BVBA.

Enfocus PitStop Pro, Enfocus PitStop Workgroup Manager, 
Enfocus PitStop Server, Enfocus Connect YOU, Enfocus Connect 
ALL, Enfocus Connect SEND, Enfocus StatusCheck, Enfocus 
CertifiedPDF.net, Enfocus PDF Workflow Suite, Enfocus Switch, 
Enfocus SwitchClient, Enfocus SwitchScripter and Enfocus Browser 
are product names of Enfocus BVBA.

Adobe, Acrobat, Distiller, InDesign, Illustrator, Photoshop, 
FrameMaker, PDFWriter, PageMaker, Adobe PDF Library™, the 
Adobe logo, the Acrobat logo and PostScript are trademarks of 
Adobe Systems Incorporated.

Datalogics, the Datalogics logo, PDF2IMG™ and DLE™ are 
trademarks of Datalogics, Inc.

Apple, Mac, Mac OS, Macintosh, iPad and ColorSync are 
trademarks of Apple Computer, Inc.registered in the U.S. and other 
countries.

Windows, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 
Windows 10, Windows 2008 Server, Windows 2008 Server R2, 
Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 are registered 
trademarks of Microsoft Corporation.

PANTONE® Colors displayed here may not match PANTONE-
identified standards. Consult current PANTONE Color Publications 
for accurate color. PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks 
are the property of Pantone, Inc. ©Pantone, Inc., 2006.

OPI is a trademark of Aldus Corporation.

Monotype is a trademark of Monotype Imaging Inc. registered in the 
U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain 
jurisdictions. Monotype Baseline is a trademark of Monotype 
Imaging Inc.

Quark, QuarkXPress, QuarkXTensions, XTensions and the 
XTensions logo among others, are trademarks of Quark, Inc. and 
all applicable affiliated companies, Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. and in 
many other countries.

This product and use of this product is under license from 
Markzware under U.S.Patent No. 5,963,641.

Other brand and product names may be trademarks or registered 
trademarks of their respective holders. All specifications, terms and 
descriptions of products and services are subject to change without 
notice or recourse.


