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Documentos Automáticos Excel y Word desde cualquier Spool o Fichero
Fácil, potente, y
Automática: Hojas
Microsoft Excel
desde Cualquier
Aplicación, Listado,
Fichero y Programa.

Igual de Fácil !!
Documentos Word
desde Cualquier
Aplicación Mezclando
Automáticamente
Textos con Campos .
Cartas , Contratos, etc
Para Programación:
Se puede integrar API
Office en cualquier
programa fuente 400.

Excel y Word en iSeries 400
En los trabajos de oficina es frecuente el uso
de Excel y Word para tratar la información, y
muchos de los datos usados pueden estar residentes en el Sistema Central.
Se pueden usar métodos diferentes para pasar
información del 400 a Office: Desde el simple
re-tecleo de datos hasta transferencias de ficheros con alguna o mucha reelaboración posterior. Muchas Empresas no consideran las
grandes posibilidades de integración y obtención de Información por estas vías.
El tipo de Información que demandan los Ejecutivos y Directivos está más cercana de las
Hojas de Calculo que de los típicos Listados
de Ordenador Central, cuando en la Empresa
van apareciendo más y más PC conectados de
alguna forma al 400.

Qué ofrece API Office CPI
Complete Informes
Excel y Word
sin re-tecleo,
AUTOMATICAMENTE

Transferencia
Dinámica de
Datos

API Office (API Excel y API Word) genera
documentos Excel o Word Automáticamente
desde cualquier Listado –Spool– de cualquier
Aplicación, así cómo de cualquier Fichero.
• Pueden Crearse Hojas Nuevas, o rellenar
datos inteligentemente en una Hoja diseñada, respetando diseño, funciones, etc. El relleno puede hacerse por fila, col o usando
nombres flexibles, y la hoja se calcula según los cambios y las formulas, gráficos,
etc que existieran previamente.
• El usuario final no tiene que trabajar los datos recibidos porque se llevan o respetan todos los aspectos.
• Se pueden incluir adornos tal como tamaños variables, títulos, bordes, colores, tipos
de letra, atributos de impresión, etc.
• Documentos Word (respetando cualquier
diseño y funcionalidad) pueden ser fusionada con Listados y Ficheros, con reajuste de
párrafos y asociarse con Impresión, generación de Ficheros o incluso de Fax.
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Imprima informes Excel y Word en cualquier
impresora de PC o Red sin definirlas en el
Sistema, además de poder salvar y usar los
documentos en PC o Red para usos normales
como Archivo Electrónico, E-Mail etc.

Ventajas del Sistema
API Office puede usarse en combinación con
programas, Listados y Ficheros normales, y
sólo partes de interés ser "movidas" a elementos de Excel o Word , sin perder el formato
(Cálculos, Diseño, etc) deseado.

Sin cambiar ni aprender nada.
Cualquier Aplicación, interna o externa, vieja o
nueva, puede mejorarse automáticamente, modernizando la salida de informes con API Excel. API Word puede mejorar toda la salida tipo Cartas, Circulares, Contratos, etc.
API Office mejora las Aplicaciones sin dedicar
nuevos recursos, obteniendo la información en
un modo más actual, compatible MS Office.

Sin Productos ni Entornos complejos
No requiere ningún producto adicional en el
Sistema ni en los PC. Ni siquiera Client Access
si tiene TCP/IP (incluido en todo PC y 400).
La función File To API permite generar Excel o
Word desde cualquier Fichero, usando un
entorno de trabajo Windows, fácil de usar.
Modernizar las Aplicaciones Actuales ?
Sin Cambiar nada ?

Fácil con API Office.
- Desde cualquier Listado y Fichero Complete la Modernización de Documentos
de Salida usando CoPrint para convertir
Listados en Impresión Gráfica, Formularios
Electrónicos, PDF, elimine preimpresos,
haga envíos automáticos por E-Mail...

