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El Lanzamiento Más Rápido y Confiable de Ultimus 7 

La Ultimus BPM Suite 7.3 es la última versión liberada para nuestros 

clientes de Ultimus 7, posee nuevas mejoras y beneficios para 

aquellos que se actualicen. V7.3 incluye nuevas características y 

mejoras que aumentarán la usabilidad de la Ultimus BPM Suite 

cuando se desarrollen y se mantengan soluciones de procesos.  

Las mejoras y características de la Ultimus BPM Suite 7.3 incluyen: 

Soporte a Ultimus UATS/WebClient – La versión 7.3 ahora es 

compatible con el Ultimus Advanced Task Service (UATS) en su 

entorno de usuario final y el Ultimus WebClient 2015, que están 

disponibles por separado. Esto permite a los usuarios interactuar con 

sus procesos y tareas con mayor rapidez y flexibilidad. 

La mejora en el motor Ultimus y estabilidad del Servidor – Con 

Ultimus 7.3, los usuarios experimentarán un Servidor BPM y un motor de 

Ultimus altamente mejorado. Con una mayor robustez y estabilidad, no 

se encontraron problemas durante las pruebas con más de 100,000 

incidentes. 

La mejora en el motor Ultimus y rendimiento del servidor – Los 

clientes que se actualicen a la versión V7.3 experimentarán una mejora 

significante en el rendimiento y capacidad de respuesta del motor y el 

servidor de Ultimus, permitiendo que gran cantidad de datos puedan ser 

procesados de 5-20% más rápido. La generación de Reportes y las 

operaciones del Administrador ahora son 5% más rápidas. Esto asegura 

que la V7.3 cumpla con la metas de negocios sin impactar el rendimiento 

del sistema. 

Servicios de optimización de rendimiento únicos – Ultimus ofrece 

servicios específicos de optimización a los clientes. Esto le permite a 

nuestro equipo de Servicios Profesionales y de Soporte analizar y 

optimizar los sistemas específicos de Ultimus 7.3 de cada cliente 

para garantizar un máximo rendimiento. 

Soporte para las versiones y tecnologías más recientes de Microsoft 

– Para asegurar a los clientes de Ultimus que los desarrollos de procesos 

son completamente soportados, la Ultimus BPM Suite 7.3 también 

soporta las nuevas versiones de programas y tecnologías de Microsoft. 

Esta incluye soporte para Windows 8 / 8.1, IE 10 e IE 11, Windows Server 

2012 / 2012 R2, MS SQL Server 2012, y Microsoft Office 2013. Al 

soportar estás últimas versiones, V7.3 les permite a los clientes proteger 

su inversión en soluciones de procesos y extender el valor de sus 

iniciativas de BPM. 
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Comprometidos con 

nuestros usuarios 

Interface de usuario actualizada – Los usuarios que se actualicen 

desde la Ultimus BPM Suite 7.1 experimentarán una nueva apariencia 

de como ver el flujo del proceso y el Cliente de Ultimus. Con logos 

actualizados e iconos que proporcionan una apariencia más clara y 

nítida, los usuarios finales se involucrarán más en manejar la 

transformación de los proceso dentro de la organización. 

Cómo Actualizar 

Ultimus BPM Suite 7.3 está disponible 

para su descarga a los clientes 

después de una breve llamada de 

asesoramiento con un Administrador 

de Cuentas de Ultimus para garantizar 

una actualización rápida y eficiente. 

Los interesados en esta actualización, 

pueden subscribirse en 

www.ultimus.com/es/73-upgrade. 

Estamos disponibles para realizar la 

actualización completa por usted. Por 

favor, contacte a su administrador de 

cuentas acerca de cómo podemos 

ayudarle con sus planes. 
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