XEC Export: la exportación XRY
a gran escala

XEC Export es una herramienta independiente, nueva e innovadora de MSAB,
diseñada específicamente para los usuarios que necesitan la capacidad de
exportación de lotes.
Con Export ahora puede exportar múltiples archivos XRY a formatos de datos
alternativos en una aplicación fácil de usar. Gracias a que automatiza el proceso
de exportar manualmente un lote de informes XRY, Export permite a los usuarios
completar el trabajo con un solo clic al ejecutarse como servicio en un servidor
exclusivo o en su estación de trabajo.

EXPORTACIÓN DE
MÚLTIPLES ARCHIVOS XRY
PROCESO AUTOMÁTICO
USO COMO SERVICIO DE FONDO

PERSONALIZACIÓN DE SU EXPERIENCIA DE EXPORTACIÓN
El programa ofrece la opción de exportar las vistas específicas o todas las
disponibles en el archivo XRY. A continuación, analiza los archivos para
determinar si las vistas están disponibles para la exportación antes de
continuar con el siguiente archivo.
Si se ejecuta Export como un servicio en segundo plano, puede soltar
los archivos XRY en una carpeta y dejar que la aplicación se ocupe del
proceso por usted. Una vez finalizado, puede hace que Export mueva
la carpeta a un archivo comprimido o que la elimine mientras todos los
datos exportados se almacenan en un destino designado. El resultado se
guarda en el Visor de sucesos del sistema operativo Windows, en el que
puede revisar el resultado de las exportaciones.

SE ACABÓ ESPERAR A QUE TERMINE LA EXPORTACIÓN
La ventaja de utilizar Export como un servicio de fondo es que no
tiene que esperar a que se complete una exportación antes de iniciar
otra exportación de lotes. Puede añadir nuevos archivos en la carpeta
"entrante" y Export podrá supervisar los cambios y seguir exportando
nuevos archivos a medida que lleguen.
Puede configurar los ajustes del programa según sus necesidades. La
configuración de la aplicación está disponible en dos partes a través de
una interfaz gráfica de usuario o de la interfaz de línea de comandos.
Exportar manualmente o utilizar Export como un servicio es opcional en
la misma interfaz de usuario. También puede habilitar o deshabilitar el
servicio desde la interfaz de usuario en cualquier momento.

ASPECTOS DESTACADOS
»
»
»

Disponibilidad de la opción de servicio en
segundo plano
Guarde sus ajustes para acelerar el proceso
Exportación como XML y archivado como
archivo zip.

HERRAMIENTAS
» Aplicación Front End
» Ejecución como un servicio en segundo plano
» Herramienta de exportación automática de lotes
» Plantillas de exportación alternativas disponibles
» Opción para eliminar archivos después de exportar
» Pista de auditoría
ESPECIFICACIONES
» Windows 10 (64 bits)
» Microsoft SQL Server 2017 versión Enterprise,
Standard o Developer

» Windows Active Directory
» Procesador Intel Atom dual-core a 1,33 GHz

(se recomienda un procesador Intel dual-core a
2,8 GHz o más)
» 4 GB de RAM como mínimo (se recomiendan 8 GB)
» Disco duro de 250 GB
» Monitor de 1600 x 900

EXPORTACIÓN A:
» Extended XML
» PDF
» Excel
» Word
» HTML
» File
» KMZ
» GPX
» VICS
» ODT
» ODS
» Dictionary
» Nuix

Export está disponible en el formato de aplicación de escritorio.

Contactar por favor con sales@msab.com
para saber más

MSAB | sales@msab.com | msab.com
42-0004-03

Export también está disponible como una
solución de servicio.

