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Nota de prensa complementaria a la del anuncio de Switch 11 
“Enfocus presenta la automatización inteligente de la nueva generación de Switch” 

 
Enfocus anuncia Switch 11, un sistema con automatización 
inteligente, totalmente renovado y más fácil de implantar 

Esta nueva generación permite amortizar la inversión más rápido porque 
aprovecha los sistemas y programas actuales de los clientes 

7 de marzo de 2012, LISBOA. La gama de productos Switch de Enfocus ha experimentado 

una auténtica metamorfosis. La empresa ha reestructurado y perfeccionado la serie Switch 

para que los clientes puedan amortizar la inversión mucho más rápido sacando partido de 

sus sistemas y flujos de trabajo actuales. Enfocus mostrará la nueva cara de Switch en la 

feria drupa 2012 (hall 8b, stand A23). 
 

Ahora, en vez de tener que escoger entre tres versiones de Enfocus Switch (Light, Full, y Power), 

los clientes pueden personalizar por completo la aplicación para adaptarla a sus requisitos. Las 

diferencias empiezan con un nuevo Switch Core Engine que no solo sirve como base para todas 

las operaciones que realiza el programa, sino que es en sí mismo un sistema que automatiza las 

tareas más habituales y laboriosas que realizan a diario las empresas de producción editorial. 
 

Switch incorpora ocho módulos adicionales que se encargan de las funciones más demandadas 

por el mercado y se integran de manera inteligente con los sistemas actuales o nuevos de 

preimpresión, bases de datos u otras aplicaciones. Los módulos son “Configurator” (Configurador), 

“Metadata” (Metadatos), “Database” (Base de datos), “Scripting”, “SwitchClient” (Cliente de Switch), 

“Web Services” (Servicios web), “Performance” (Rendimiento) y “SwitchProxy” (Proxy de Switch). 

Enfocus puede desarrollar más módulos según se necesiten, y los clientes pueden usar el módulo 

Scripting para cubrir necesidades concretas de integración.  

Switch Core Engine: Los cimientos 

Switch Core Engine incorpora funciones avanzadas de gestión para clasificar, redirigir y controlar 

los archivos, tareas que deben realizar a diario todas las empresas. El hecho de poderlas 

automatizar permite reducir errores y estandarizar procedimientos, lo que disminuye los costes. 

Switch Core Engine, además, permite llevar a cabo funciones específicas con el formato PDF, 
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como dividir y combinar archivos. Asimismo, Switch dota de prestaciones inteligentes a su flujo de 

trabajo, ya que usa la información presente en los trabajos –nombre del archivo, número de 

páginas o colores, etc.– y decide qué hacer con los archivos. 
 

Los estudios de mercado de Enfocus indican que más del 50% de los usuarios de productos 

Enfocus compraría Switch solo por estas funciones básicas.  
 

Además, cuando una empresa está lista para automatizar operaciones más complejas, Enfocus 

ofrece toda una serie de módulos adicionales: 

Para requisitos de integración:  

Módulo “Configurator”:  

Permite integrar, controlar y automatizar las aplicaciones más populares de otros fabricantes y 

socios de la comunidad Enfocus Crossroads de la industria gráfica. Los procesos de verificación 

previa, imposición, gestión del color y muchas más se crean en un abrir y cerrar de ojos gracias a 

los configuradores para aplicaciones de terceros. Así puede aprovechar las herramientas que ya 

utiliza o bien elegir las que se adapten mejor a sus necesidades.  
Para sus necesidades específicas, Switch ofrece las utilidades necesarias para integrarse en las 

aplicaciones de manera eficaz, a través de carpetas activas (hot folders), interfaz de línea de 

comandos o scripts.  

Módulo “Database”: 

El módulo específico para bases de datos automatiza la comunicación entre las aplicaciones de 

bases de datos y Switch. Ya no es necesario realizar scripts, así los clientes e integradores pueden 

crear vías de comunicación entre Switch y un sistema de gestión de la información o cualquier 

base de datos de manera más rápida y sencilla.  
 

Con este módulo, la integración de bases de datos es accesible a un número mayor de 

integradores y clientes, gracias a las características siguientes: 

·     Permite usar valores de una base de datos allí donde Switch pueda utilizar variables. 

·     Puede leer, guardar, borrar y actualizar información de bases de datos cuando un trabajo pasa 

por el nuevo elemento de flujo “Database connector” (Conector de base de datos). 
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·     Permite ver el contenido de las bases de datos directamente en SwitchClient y PitStop 

Connect. 

Módulo “Metadata”:  

De manera similar al de bases de datos, el módulo de metadatos hace que el flujo de trabajo sea 

más “inteligente”, ya que aprovecha la información existente en forma de hojas de trabajo XML o 

JDF, o datos XMP. 

• Puede usar metadatos allí donde Switch usa variables; por ejemplo para redirigir archivos o 
procesar trabajos de forma dinámica.  

• Permite actualizar o añadir información en paquetes XMP. 
• Puede ver el contenido variable en SwitchClient y PitStop Connect. 

Al reutilizar esta información, Switch le permite sacar el máximo partido de sus inversiones 

anteriores y personalizar el servicio que presta a los clientes. 

Módulo “Scripting”:  

Switch aprovecha los scripts desarrollados en Visual Basic, Java o AppleScripts. La aplicación 

SwitchScripter ayuda al usuario a desarrollar o corregir scripts. Este módulo le da posibilidades 

infinitas, ya que tiene la libertad de personalizar totalmente el flujo de trabajo. 

Módulo “Performance”: 

Para impulsar el rendimiento de Switch Core Engine y exprimir la capacidad de procesamiento de 

los equipos –dotados de varios procesadores y grandes cantidades de memoria–, puede ampliar el 

número de procesos que Switch ejecuta simultáneamente. 

Módulos funcionales y de comunicación independientes: 

Módulo “SwitchClient”:  

El módulo “SwitchClient” es una aplicación de escritorio autónoma que sirve para enviar trabajos a 

los flujos de Switch e interactuar con los trabajos.  
 

Viene con cinco licencias, que permite ejecutar cinco clientes SwitchClient a la vez, que pueden 

acceder a Switch simultáneamente. También se puede adquirir más clientes. 
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Módulo “Switch Web Services”:  

Con este módulo, aplicaciones de terceros como pueden ser los portales web pueden funcionar 

con Switch y controlarlo. Puede mejorar el servicio que presta a los clientes, ya que posibilita que 

estos envíen los archivos desde un entorno familiar, como su sitio web. Además, los clientes 

pueden supervisar y aprobar los trabajos en Switch sin tener que salir de la página web que usted 

les facilita. 

Módulo “SwitchProxy”:  

Los usuarios y sus departamentos informáticos estarán más tranquilos que nunca gracias a 

SwitchProxy. Este servidor proxy garantiza que la red esté segura y no haya interrupciones en su 

actividad. Los clientes pueden enviar datos al servidor de su empresa aunque lo esté actualizando 

o esté realizando tareas de mantenimiento.  
 

Disponibilidad:  
Switch 11 ya está a la venta desde 1.500 €. Para obtener más información sobre el precio y los 

módulos, póngase en contacto con un distribuidor o escriba a sales@enfocus.com. 

 

Acerca de Enfocus 

Enfocus ofrece herramientas modulares y asequibles para proteger la calidad de los trabajos y permitir la automatización a 

lo largo de toda la cadena de producción. Sus soluciones innovadoras mejoran la comunicación entre el diseño y la 

producción, además de incrementar la productividad y previsibilidad mediante la automatización de tareas rutinarias. 
La implementación paso a paso aumenta drásticamente el valor añadido sin forzar a los usuarios a replantearse su forma 

de hacer negocios. Algunas de sus marcas más conocidas son Instant PDF, PitStop y Switch. 
Enfocus es una unidad de negocio de Esko con oficinas centrales en Gante, Bélgica. 

 

Acerca de Esko 

Esko es un proveedor global de soluciones integradas para los sectores del envase y embalaje, la impresión comercial, la 

señalización y el acabado de displays y la publicación profesional. Gracias a los productos y servicios de Esko, sus clientes 

pueden mejorar la productividad, acortar los plazos de comercialización, reducir gastos, ampliar su negocio y mejorar su 

rentabilidad. 
Esko emplea alrededor de 1.200 personas en todo el mundo. Su organización de ventas y servicio abarca Europa, América 

y Asia Pacífico, y se completa con una red de distribuidores en más de 50 países.  
Esko tiene sus oficinas centrales en Gante, Bélgica, y cuenta con oficinas de I+D e instalaciones de producción en cinco 

países de Europa, en los Estados Unidos, China e India.  

mailto:sales@enfocus.com�
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Información adicional 

Agencias RR.PP. Enfocus 

duomedia pr, Nancy Vermeulen 

Tel.: +32 2 560 21 50 
nancy.v@duomedia.com 

www.duomedia.com 

 

 

 

HSPR, Helene Smith 

Tel.: +1 321 388 6511 
smith@helenesmith.com 

www.helenesmith.com 

 

 

Enfocus 

Sukerti Van Schoorisse 

Marketing Manager 

Tel.: +32 9 216 91 10 
sukertivs@enfocus.com 

www.enfocus.com  

Todos los productos y servicios son marcas comerciales o marcas registradas de sus propietarios respectivos y quedan 

reconocidas por el presente. 
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