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Ricoh Dataworks3

Soluciones de impresión de datos variables 
Cree, distribuya y ahorre

transaccional

Fácil integración de datos
Usa datos de prácticamente todas las fuentes y hosts, en cualquier
formato, con la aplicación Dataworks3 para una gran cantidad de
documentos.

Creación de formularios simples
Crea formularios personalizados para cualquier proceso transaccional.

Automatización del flujo de trabajo 
(SMB y PRO)
Configura y aplica reglas específicas para documentos cuando 
se trabaja con flujos de trabajo complejos.

Integración de base de datos de ODBC 
(DM y SMB)
Consulta una base de datos para que genere automáticamente
informes impresos.

Impresión flexible
Se integra a la perfección con cualquier dispositivo de impresión
Ricoh para impresiones en color y en blanco y negro. También 
se conecta a destinos de fax, correo electrónico y archivos.

Funciones de envío completamente integradas
(Opcional)
Crea un flujo de trabajo certificado por USPS y reduce los costos 
de envío y la lectura de medidores.

Flujo de trabajo más rápido y eficaz desde la creación 
hasta la distribución

Aplicaciones innovadoras de
impresión de datos variables
Implemente el paquete de software
Dataworks3 para crear y administrar una
amplia variedad de datos y comunicaciones
individuales.

Dataworks3 DM
• Postales
• Volantes
• Cartas

Dataworks3 SMB
• Facturas, cheques, informes, órdenes de compra
• Informes de inversiones y actualizaciones de la cuenta
• Libretas de calificaciones, informes de progreso, formularios 

de inscripción
• Admisiones, informes clínicos, facturación de seguros
• Boletos, documentos de envío
• Informes de inventarios, órdenes de distribución
• Facturas y estados de cuentas

Dataworks3 PRO
• Realice ventas complementarias con facilidad de productos relacionados.
• Incorpore mensajes de marketing orientados a un público específico

en los documentos transaccionales.
• Use técnicas de venta con orientación al servicio según el historial

de compras.
• Use la información de las cuentas de clientes para promover 

de manera más eficaz la venta de productos y servicios.

Función Dataworks DM Dataworks SMB Dataworks PRO  
Subsistema de administrador de trabajos ✔ ✔ ✔

Plataforma de lanzamiento ✔ ✔ No  
Diseñador ✔ ✔ ✔ 

Presentación manual de trabajos ✔ ✔ ✔

Impresiones en PS3 y PCL ✔ ✔ ✔ 

Impresión en GDI ✔ ✔ ✔  

Postscript optimizado ✔ ✔ ✔

Desvío del nivel de diseño (condicional) ✔ ✔ ✔

Búsquedas de ODBC ✔ ✔ No  
Filtro de entrada (control de cada byte de datos entrante) No No ✔

Impresión Unicode ✔ ✔ No  
Datos de la línea de impresoras ✔ ✔ ✔

Datos CSV ✔ ✔ ✔

Objetos inteligentes ✔ ✔ No   
Códigos de barras ✔ ✔ ✔

Cuadros ✔ ✔ ✔

Formas automáticas ✔ ✔ No  
Asistente de diseño ✔ ✔ No  
Etiquetas Avery ✔ ✔ No  
Asistente de formularios ✔ ✔ No  
Importación de PDF ✔ ✔ No  
Flujo de trabajo (presentación automatizada de trabajos) No ✔ ✔

Desarrollo simultáneo de diferentes tareas ✔ ✔ ✔

Administración de trabajos ✔ ✔ ✔ 

Entrada LPD No ✔ ✔ 

Directory Watch No ✔ ✔

Planificaciones de ODBC No ✔ No  
Interfaz de preprocesador No ✔ ✔

Funciones específicas del dispositivo No No ✔ 

Sucesos en tiempo de ejecución No No ✔

Indexación del color y la fuente No No ✔

Sucesos del bloque de texto (columnas, color, fuente, justificación) No No ✔

Formato vertical (PCC) No No ✔

Tabla de traducción (entre dos sistemas de codificación) No No ✔

Sucesos condicionales avanzados No No ✔

Datos antiguos (Xerox LCDS) No No ✔

Funciones de archivo No Opcional Opcional   
Correo electrónico (SMTP) ✔ Opcional Opcional   
Fax (Windows Fax) ✔ Opcional Opcional   
Software de CORREO de Ricoh (para automatización No Opcional Opcional

de correo de USPS)

• Carteles de productos
• Invitaciones
• Plegado triple/autosobre

Requisitos del sistema Dataworks3

CPU Intel Core Duo2, procesador de 2 GHz (se recomienda de 3 GHz o superior) 
Sistema operativo NT SP6, 2000, XP, Windows 2003, Windows Vista 
Memoria 1 GB de RAM (se recomiendan 2 GB o más)
Espacio en disco Disco rígido de 20 GB (espacio libre) mínimo (se recomiendan 50 GB)
Pantalla Resolución SVGA 1024 x 786 o superior 

Dispositivo de entrada Mouse u otro puntero

Explorador web Microsoft Internet Explorer 5 o superior

Opcional Conexión a Internet para obtener soporte en línea



Las comunicaciones personalizadas generan oportunidades.
Están dirigidas directamente a los lectores y tienen una
precisión que los documentos convencionales no pueden
igualar. Son esenciales para construir relaciones, alentar 
a los posibles clientes e incrementar las ganancias.

Ya sea que produzca correo directo, documentos transaccionales
o documentos de operaciones y promocionales complejos, el
paquete de software RICOH® Dataworks3 hace que los trabajos
de impresión de datos variables (VDP) se realicen de manera
rápida y fácil, y que sean más económicos. Este software fácil
de usar basado en Windows le permite obtener datos sin
formato de prácticamente cualquier fuente, unirlos a cualquier
plantilla prediseñada y enviar el resultado a cualquier motor
de impresión de Ricoh, correo electrónico, fax o sistema 
de archivo.

El software Dataworks3 le permite administrar datos de
documentos desde su creación hasta su envío. Automatiza
procesos back-end y acelera la producción, de manera que
usted puede comunicarse con los clientes al mismo
tiempo que reduce significativamente los costos
de operaciones y, de esta manera, produce un
mayor impacto en la audiencia.

Automatice el flujo de trabajo de documentos de
datos y produzca documentos altamente eficaces 
y listos para ser enviados por correo electrónico. 

Dataworks3 DM crea 
correo directo eficaz
El software Dataworks3 DM es una aplicación de
plantilla asequible que permite crear de forma rápida
y sencilla programas de correo directo muy eficaces.
• Puede personalizar rápidamente volantes, autosobres, postales, cartas 

y cualquier otro tipo de correo directo personalizado mediante la
incorporación de texto y gráficos a una plantilla estándar.

• Puede llenar la plantilla con archivos de datos de prácticamente cualquier
formato mediante una interfaz de usuario intuitiva basada en Windows.

• Puede enviar los documentos completos y personalizados a cualquier
dispositivo de Ricoh para una impresión de alta calidad en color o en
blanco y negro.

• Puede mejorar la funcionalidad, minimizar los pasos manuales y generar
más impresiones profesionales con las aplicaciones de combinación de
correo tradicionales.

• Puede contribuir a los esfuerzos de marketing de varios canales al enviar
documentos personalizados listos para ser impresos a aplicaciones de
correo electrónico y sistemas de fax.

Dataworks3 SMB optimiza los
documentos transaccionales
Elija el software Dataworks3 SMB para establecer 
un flujo de trabajo de impresión de datos variables
completamente automatizado para varios tipos de
documentos transaccionales.
• Diseñe formularios personalizados distintos —para facturas, cheques,

informes, informes de cuentas y otros documentos— de manera rápida 
y fácil.

• Conéctese a prácticamente todas las fuentes de host, y el software
Dataworks3 SMB automáticamente completará los formularios existentes 
con datos transaccionales precisos.

• Envíe automáticamente documentos listos para ser impresos a cualquier
dispositivo de salida Ricoh para resultados de alta calidad.

• Optimice el flujo de trabajo al configurar el software para que indague
una base de datos en un cronograma (por ejemplo, mensualmente),
procese los datos (por ejemplo, facturas pendientes), aplique reglas
preorganizadas, complete los formularios e imprima los documentos 
sin la intervención de ningún usuario.

• Maximice la flexibilidad con funciones de enrutamiento eficaces. Aplique
reglas para imprimir diferentes partes del mismo documento en color 
y en blanco y negro, imprima en color únicamente los destinatarios
seleccionados o envíe automáticamente documentos por correo
electrónico o fax.

• Elimine la necesidad de adquirir o almacenar formularios preimpresos,
papel con barras verdes, papel con membrete u otra papelería preimpresa.

Dataworks3 PRO ofrece impresión 
de datos variables de producción
Ponga en práctica las ideas de marketing y de
construcción de relaciones con el software Dataworks3

PRO para documentos de operaciones y promocionales
de impresión de datos variables de producción.
• Arme automáticamente promociones llamativas que contengan datos

transaccionales detallados.
• Alcance una velocidad de impresión de producción para incrementar 

la capacidad productiva con el envío automatizado de archivos
comprimidos de gran volumen a sistemas Ricoh.

• Apunte a clientes potenciales con mensajes personalizados para obtener 
un mayor impacto en el mercado al aplicar una lógica condicional entre
varias aplicaciones.

• Transforme de forma definitivaLCDS (Line Conditioned Data Streams) 
a un formato más flexible.

Reducción de costos de envío
Las versiones SMB y PRO del software de solución
Dataworks3 ofrecen, de modo opcional, la
automatización de correo de USPS certificada,
que puede reducir los costos de procesamiento 
hasta un 50%.
• Obtenga beneficios de la inclusión de CASS y PAVE en el software

Dataworks3 SMB y Dataworks3 PRO, además del manifiesto del lote. Esta
limpieza de datos de correo de diferentes pesos altamente compleja le
permite obtener el mayor descuento posible en los costos de envío y
asegura un rápido retorno de la inversión.

• Reduzca los costos de mano de obra y el equipamiento. La integración
opcional de los costos de envío reduce el manejo de costos, lo cual le
permite ahorrar tiempo, mejorar la precisión y, al mismo tiempo, reducir 
la necesidad de actualizarse a equipos automáticos más costosos.

• Aumente la productividad. Al eliminar procesos de terceros, se establece
una cadena de posesión y se reducen los riesgos. Esto también permite un
incremento en el cumplimiento de las normas gubernamentales, como
Sarbanes-Oxley, HIPAA y Gramm-Leach-Bliley, entre otras.

• Ahorre hasta un 25% en los costos directos de envío con los manifiestos,
los cuales le permiten prescindir del tiempo, la mano de obra y los equipos
y suministros adicionales que son necesarios para calcular la facturación.

Operación fácil y conveniente
Aunque los procesos que automatiza son complejos,
la interfaz de software de Dataworks3 es
increíblemente conveniente y muy fácil de usar.
• Cree y edite correo directo en minutos para actuar con mayor rapidez 

ante los cambios del mercado y aproveche nuevas oportunidades.
• Configure formularios una sola vez (con Dataworks3 SMB + PRO) y

disfrute de todos los beneficios de la creación y la impresión automáticas.
• Use la interfaz basada en Windows con las herramientas “de asistente”

que permiten que los usuarios puedan navegar con facilidad por la
aplicación, independientemente del nivel de conocimiento que posean.

• Distribuya documentos a cualquier parte (incluso impresiones, correo
electrónico, fax y sistemas de archivo en la red) para incrementar la
eficacia y reducir los costos de impresión.

Aplicaciones de alto rendimiento
El software Dataworks3 puede mejorar la eficacia y
la efectividad de las comunicaciones personalizadas
en prácticamente todas las industrias.
• Inmobiliarias: crean listas personalizadas y materiales de venta de manera

rápida y rentable.
• Minoristas: promueven nuevas ofertas con postales personalizadas 

y autosobres.
• Empresas en general: automatizan la creación e impresión de órdenes,

cheques, facturas e informes de inventario.
• Finanzas: crean documentos de operaciones y promocionales complejos

que incluyen promociones personalizadas basadas en los detalles de las
cuentas de clientes.

• Institutos terciarios y universidades: personalizan materiales de selección 
que reflejan los intereses específicos de los posibles miembros.

Paquete de software Ricoh Dataworks3 ProductividadEficaciaFlexibilidadControl DiseñeProduzcaImprimaDistribuya

Use promociones de correo directo para mejorar 
las comunicaciones e incrementar los ingresos.

Cree documentos de operaciones y promocionales
altamente personalizados que estén dirigidos
especialmente a posibles clientes.

Las empresas de cualquier rubro pueden aprovechar
las ventajas del software Dataworks3 para poder crear
conexiones poderosas con los posibles clientes.

La opción de CORREO de Dataworks3 integra funciones
de alto nivel de automatización de correo de USPS y lo
ayuda a reducir los costos de operaciones y de envío que
están relacionados con los documentos de datos variables.

El software Dataworks3 tiene una interfaz WYSIWYG
intuitiva y fácil de usar con herramientas diseñadas para
facilitar la navegación y funciones de combinación que
le permiten arrastrar y soltar archivos.
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una base de datos en un cronograma (por ejemplo, mensualmente),
procese los datos (por ejemplo, facturas pendientes), aplique reglas
preorganizadas, complete los formularios e imprima los documentos 
sin la intervención de ningún usuario.

• Maximice la flexibilidad con funciones de enrutamiento eficaces. Aplique
reglas para imprimir diferentes partes del mismo documento en color 
y en blanco y negro, imprima en color únicamente los destinatarios
seleccionados o envíe automáticamente documentos por correo
electrónico o fax.

• Elimine la necesidad de adquirir o almacenar formularios preimpresos,
papel con barras verdes, papel con membrete u otra papelería preimpresa.

Dataworks3 PRO ofrece impresión 
de datos variables de producción
Ponga en práctica las ideas de marketing y de
construcción de relaciones con el software Dataworks3

PRO para documentos de operaciones y promocionales
de impresión de datos variables de producción.
• Arme automáticamente promociones llamativas que contengan datos

transaccionales detallados.
• Alcance una velocidad de impresión de producción para incrementar 

la capacidad productiva con el envío automatizado de archivos
comprimidos de gran volumen a sistemas Ricoh.

• Apunte a clientes potenciales con mensajes personalizados para obtener 
un mayor impacto en el mercado al aplicar una lógica condicional entre
varias aplicaciones.

• Transforme de forma definitivaLCDS (Line Conditioned Data Streams) 
a un formato más flexible.

Reducción de costos de envío
Las versiones SMB y PRO del software de solución
Dataworks3 ofrecen, de modo opcional, la
automatización de correo de USPS certificada,
que puede reducir los costos de procesamiento 
hasta un 50%.
• Obtenga beneficios de la inclusión de CASS y PAVE en el software

Dataworks3 SMB y Dataworks3 PRO, además del manifiesto del lote. Esta
limpieza de datos de correo de diferentes pesos altamente compleja le
permite obtener el mayor descuento posible en los costos de envío y
asegura un rápido retorno de la inversión.

• Reduzca los costos de mano de obra y el equipamiento. La integración
opcional de los costos de envío reduce el manejo de costos, lo cual le
permite ahorrar tiempo, mejorar la precisión y, al mismo tiempo, reducir 
la necesidad de actualizarse a equipos automáticos más costosos.

• Aumente la productividad. Al eliminar procesos de terceros, se establece
una cadena de posesión y se reducen los riesgos. Esto también permite un
incremento en el cumplimiento de las normas gubernamentales, como
Sarbanes-Oxley, HIPAA y Gramm-Leach-Bliley, entre otras.

• Ahorre hasta un 25% en los costos directos de envío con los manifiestos,
los cuales le permiten prescindir del tiempo, la mano de obra y los equipos
y suministros adicionales que son necesarios para calcular la facturación.

Operación fácil y conveniente
Aunque los procesos que automatiza son complejos,
la interfaz de software de Dataworks3 es
increíblemente conveniente y muy fácil de usar.
• Cree y edite correo directo en minutos para actuar con mayor rapidez 

ante los cambios del mercado y aproveche nuevas oportunidades.
• Configure formularios una sola vez (con Dataworks3 SMB + PRO) y

disfrute de todos los beneficios de la creación y la impresión automáticas.
• Use la interfaz basada en Windows con las herramientas “de asistente”

que permiten que los usuarios puedan navegar con facilidad por la
aplicación, independientemente del nivel de conocimiento que posean.

• Distribuya documentos a cualquier parte (incluso impresiones, correo
electrónico, fax y sistemas de archivo en la red) para incrementar la
eficacia y reducir los costos de impresión.

Aplicaciones de alto rendimiento
El software Dataworks3 puede mejorar la eficacia y
la efectividad de las comunicaciones personalizadas
en prácticamente todas las industrias.
• Inmobiliarias: crean listas personalizadas y materiales de venta de manera

rápida y rentable.
• Minoristas: promueven nuevas ofertas con postales personalizadas 

y autosobres.
• Empresas en general: automatizan la creación e impresión de órdenes,

cheques, facturas e informes de inventario.
• Finanzas: crean documentos de operaciones y promocionales complejos

que incluyen promociones personalizadas basadas en los detalles de las
cuentas de clientes.

• Institutos terciarios y universidades: personalizan materiales de selección 
que reflejan los intereses específicos de los posibles miembros.

Paquete de software Ricoh Dataworks3 ProductividadEficaciaFlexibilidadControl DiseñeProduzcaImprimaDistribuya

Use promociones de correo directo para mejorar 
las comunicaciones e incrementar los ingresos.

Cree documentos de operaciones y promocionales
altamente personalizados que estén dirigidos
especialmente a posibles clientes.

Las empresas de cualquier rubro pueden aprovechar
las ventajas del software Dataworks3 para poder crear
conexiones poderosas con los posibles clientes.

La opción de CORREO de Dataworks3 integra funciones
de alto nivel de automatización de correo de USPS y lo
ayuda a reducir los costos de operaciones y de envío que
están relacionados con los documentos de datos variables.

El software Dataworks3 tiene una interfaz WYSIWYG
intuitiva y fácil de usar con herramientas diseñadas para
facilitar la navegación y funciones de combinación que
le permiten arrastrar y soltar archivos.
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Ricoh Dataworks3

Soluciones de impresión de datos variables 
Cree, distribuya y ahorre

transaccional

Fácil integración de datos
Usa datos de prácticamente todas las fuentes y hosts, en cualquier
formato, con la aplicación Dataworks3 para una gran cantidad de
documentos.

Creación de formularios simples
Crea formularios personalizados para cualquier proceso transaccional.

Automatización del flujo de trabajo 
(SMB y PRO)
Configura y aplica reglas específicas para documentos cuando 
se trabaja con flujos de trabajo complejos.

Integración de base de datos de ODBC 
(DM y SMB)
Consulta una base de datos para que genere automáticamente
informes impresos.

Impresión flexible
Se integra a la perfección con cualquier dispositivo de impresión
Ricoh para impresiones en color y en blanco y negro. También 
se conecta a destinos de fax, correo electrónico y archivos.

Funciones de envío completamente integradas
(Opcional)
Crea un flujo de trabajo certificado por USPS y reduce los costos 
de envío y la lectura de medidores.

Flujo de trabajo más rápido y eficaz desde la creación 
hasta la distribución

Aplicaciones innovadoras de
impresión de datos variables
Implemente el paquete de software
Dataworks3 para crear y administrar una
amplia variedad de datos y comunicaciones
individuales.

Dataworks3 DM
• Postales • Carteles de productos
• Volantes • Invitaciones
• Cartas • Plegado triple/autosobre

Dataworks3 SMB
• Facturas, cheques, informes, órdenes de compra
• Informes de inversiones y actualizaciones de la cuenta
• Libretas de calificaciones, informes de progreso, formularios 

de inscripción
• Admisiones, informes clínicos, facturación de seguros
• Boletos, documentos de envío
• Informes de inventarios, órdenes de distribución
• Facturas y estados de cuentas

Dataworks3 PRO
• Realice ventas complementarias con facilidad de productos relacionados.
• Incorpore mensajes de marketing orientados a un público específico

en los documentos transaccionales.
• Use técnicas de venta con orientación al servicio según el historial

de compras.
• Use la información de las cuentas de clientes para promover 

de manera más eficaz la venta de productos y servicios.

Función Dataworks DM Dataworks SMB Dataworks PRO  
Subsistema de administrador de trabajos ✔ ✔ ✔

Plataforma de lanzamiento ✔ ✔ No  
Diseñador ✔ ✔ ✔ 

Presentación manual de trabajos ✔ ✔ ✔

Impresiones en PS3 y PCL ✔ ✔ ✔ 

Impresión en GDI ✔ ✔ ✔  

Postscript optimizado ✔ ✔ ✔

Desvío del nivel de diseño (condicional) ✔ ✔ ✔

Búsquedas de ODBC ✔ ✔ No  
Filtro de entrada (control de cada byte de datos entrante) No No ✔

Impresión Unicode ✔ ✔ No  
Datos de la línea de impresoras ✔ ✔ ✔

Datos CSV ✔ ✔ ✔

Objetos inteligentes ✔ ✔ No   
Códigos de barras ✔ ✔ ✔

Cuadros ✔ ✔ ✔

Formas automáticas ✔ ✔ No  
Asistente de diseño ✔ ✔ No  
Etiquetas Avery ✔ ✔ No  
Asistente de formularios ✔ ✔ No  
Importación de PDF ✔ ✔ No  
Flujo de trabajo (presentación automatizada de trabajos) No ✔ ✔

Desarrollo simultáneo de diferentes tareas ✔ ✔ ✔

Administración de trabajos ✔ ✔ ✔ 

Entrada LPD No ✔ ✔ 

Directory Watch No ✔ ✔

Planificaciones de ODBC No ✔ No  
Interfaz de preprocesador No ✔ ✔

Funciones específicas del dispositivo No No ✔ 

Sucesos en tiempo de ejecución No No ✔

Indexación del color y la fuente No No ✔

Sucesos del bloque de texto (columnas, color, fuente, justificación) No No ✔

Formato vertical (PCC) No No ✔

Tabla de traducción (entre dos sistemas de codificación) No No ✔

Sucesos condicionales avanzados No No ✔

Datos antiguos (Xerox LCDS) No No ✔

Funciones de archivo No Opcional Opcional   
Correo electrónico (SMTP) ✔ Opcional Opcional   
Fax (Windows Fax) ✔ Opcional Opcional   
Software de CORREO de Ricoh (para automatización No Opcional Opcional

de correo de USPS)

Requisitos del sistema Dataworks3

CPU Intel Core Duo2, procesador de 2 GHz (se recomienda de 3 GHz o superior) 
Sistema operativo NT SP6, 2000, XP, Windows 2003, Windows Vista 
Memoria 1 GB de RAM (se recomiendan 2 GB o más)
Espacio en disco Disco rígido de 20 GB (espacio libre) mínimo (se recomiendan 50 GB)
Pantalla Resolución SVGA 1024 x 786 o superior 

Dispositivo de entrada Mouse u otro puntero

Explorador web Microsoft Internet Explorer 5 o superior

Opcional Conexión a Internet para obtener soporte en línea
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Usa datos de prácticamente todas las fuentes y hosts, en cualquier
formato, con la aplicación Dataworks3 para una gran cantidad de
documentos.

Creación de formularios simples
Crea formularios personalizados para cualquier proceso transaccional.

Automatización del flujo de trabajo 
(SMB y PRO)
Configura y aplica reglas específicas para documentos cuando 
se trabaja con flujos de trabajo complejos.

Integración de base de datos de ODBC 
(DM y SMB)
Consulta una base de datos para que genere automáticamente
informes impresos.

Impresión flexible
Se integra a la perfección con cualquier dispositivo de impresión
Ricoh para impresiones en color y en blanco y negro. También 
se conecta a destinos de fax, correo electrónico y archivos.

Funciones de envío completamente integradas
(Opcional)
Crea un flujo de trabajo certificado por USPS y reduce los costos 
de envío y la lectura de medidores.
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Aplicaciones innovadoras de
impresión de datos variables
Implemente el paquete de software
Dataworks3 para crear y administrar una
amplia variedad de datos y comunicaciones
individuales.
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• Realice ventas complementarias con facilidad de productos relacionados.
• Incorpore mensajes de marketing orientados a un público específico

en los documentos transaccionales.
• Use técnicas de venta con orientación al servicio según el historial
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• Use la información de las cuentas de clientes para promover 
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• Carteles de productos
• Invitaciones
• Plegado triple/autosobre

Requisitos del sistema Dataworks3

CPU Intel Core Duo2, procesador de 2 GHz (se recomienda de 3 GHz o superior) 
Sistema operativo NT SP6, 2000, XP, Windows 2003, Windows Vista 
Memoria 1 GB de RAM (se recomiendan 2 GB o más)
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