QUÉ HAY DE NUEVO CON LA SUITE 8
Nos complace anunciar el lanzamiento de la SUITE 8 de nuestros simuladores de impresión.
Nuestros productos siguen las nuevas tendencias y cada vez se basan más en la web a fin de
ofrecer soluciones flexibles de capacitación.
Con la nueva versión 8 ahora es posible realizar dos tipos de instalaciones:


El software estándar de licencia perpetua instalado localmente en una computadora con
un grupo administrativo (DLMS) a través del internet (como anteriormente se hacía).



Usar suscripciones del software en la nube.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE LA SUITE 8: Diseñadas para empatar tus
necesidades de capacitación.


Simuladores ahora disponibles en la nube.
o Sin instalación, cero mantenimientos, el software es instalado y mantenido al
día en la nube directamente por Sinapse.
o Los simuladores están disponibles siempre desde cualquier lugar.
o Pueden Ser usados en cualquier plataforma: PC, MAC, tabletas, Ipad, Android,
teléfonos inteligentes.
o Más flexibilidad con nuestros paquetes de suscripción (mensual, cuatrimestral,
anual) para igualar tus necesidades precisas.
Utiliza otros o más simuladores durante cortos periodos de tiempo a precios
muy atractivos.
¿Ya estás equipado con 2 simuladores SHOTS, pero tienes a 10 estudiantes
durante 1 mes? ¿O requieres enseñar flexo y no tienes simuladores?
Ahora resulta posible adquirir cuentas por unos cuantos meses de cualquiera de
nuestros simuladores y usarlos por medio del internet. Contáctanos si tienes este
tipo de proyectos.
Nota: Para grupos que usen la misma red de trabajo de internet, se necesita al menos un ancho
de banda de 1MB por cada usuario y por cada sesión.



Se incluye una cuenta en la nube para cada instructor durante la vigencia de la
suscripción o del contrato de soporte.
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Personaliza tu herramienta de capacitación: Gracias al nuevo módulo de
publicación en el DLMS, crea y publica tus ejercicios y trabajos de impresión y
asígnalos fácilmente a tus estudiantes.



Los ejercicios de la competencia de Worldskills Sao Paulo 2015 han sido integrados
al simulador de offset alimentación por hoja (SHOTS), de igual manera se han
diseñado nuevos ejercicios para mejorar las habilidades para futuras competencias
de Worldskills.



También hay nuevos trabajos de impresión y ejercicios disponibles para el
simulador de Flexo



Consola táctil ahora disponible para Flexo:
El mismo hardware de las consolas táctiles de SHOTS y secado a calor (Heratset).
¡Agrega un módulo de consola táctil y 3 pantallas para transformar tu simulador en
una consola de prensa real!



¡Más estadísticas incluso en DLMS!
o Las estadísticas de las sesiones se ofrecen a los administradores e instructores.
Se muestran para cada grupo y usuario: ejercicios completos, inicio de sesiones y
tiempo invertido.
o Ahora puedes programar tus sesiones de capacitación con fechas de inicio y
terminación.

¿Deseas migrar tu licencia estándar a la nube?
Contacta a nuestro departamento de ventas: diane.delorme@sinapseprint.com

¿Deseas evaluar la versión en la nube?
Pídela en nuestra página web: http://www.sinapseprint.com/-Online-trial-version-request-
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