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Liberación con Grandes Mejoras en la Creación de Soluciones, 
Integración con Sistemas y Administración de Capacidades 

La Ultimus Adaptive BPM Suite 2016, el séptimo y más importante 

lanzamiento en la familia de productos de la versión 8, contiene numerosas e 

importantes mejoras y nuevas funcionalidades que incrementan en gran 

medida la creación de soluciones, administración, documentación y 

generación de reportes, así como el soporte de las nuevas tecnologías. 

 

Mejoras y características de la Ultimus Adaptive BPM Suite 2016 incluyen: 

 

Nuevos WebForms de Ultimus – Integrada de forma nativa en el BPM 

Studio, esta característica permite a los usuarios diseñar nuevas formas zero-

footprint que funcionan en cualquier dispositivo con un navegador de HTML5, 

sin requisitos previos de tecnologías de terceros. 

 

Nuevo Editor de Documentación de Procesos & Documentación de 

Procesos en HTML – Un nuevo Editor de documentación de procesos, junto con 

la información del proceso mejorada permite generar automáticamente una 

Documentación de la Solución del Proceso extensa y detallada en formato HTML 

y definir las plantillas de documentación personalizados. 

Nuevo EIK de Administrador de Procesos – Nuevo Servicio Web WCF basado 

en el Administrador de Procesos EIK proporciona acceso completo a las 

funcionalidades del Administrador de Procesos, para automatizar tareas 

administrativas e incluir funcionalidad a la nueva solución basada en Web / 

personalizada o a Portales Administrativos. 

Mejoras al Administrador de Procesos – Nuevos filtros avanzados 
independientes de versiones de procesos para incidentes y tareas permiten la 
administración de todas las versiones de un proceso, incluyendo los datos del 
mismo. 
 
Mejoras al EIK para el OrgChart de Ultimus – Nuevos métodos del EIK 
OrgChart permiten la administración de campos de usuarios personalizados. 
  

Soporte a versiones más recientes de Microsoft – Para garantizar que sus 

implementaciones de procesos son totalmente soportadas, la Ultimus Adaptive 

BPM Suite 2016 también es compatible con las versiones más recientes 

programas y tecnología de Microsoft. Esto incluye soporte para Windows 10 y 

8.1, IE 11, Windows Server 2012/2012 R2 y MS SQL Server 2014. Al soportar 

estas últimas versiones, V2016 le permite proteger su inversión en soluciones de 

procesos y ampliar el valor de sus iniciativas de BPM. 
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Disponible Ahora 

El Servicio de 

Actualización de 

Ultimus está aquí para 

Ayudar 

No Olvide: Soporte a 

Ultimus 8.0/8.1 termina 

en 1 de enero, 2016, 

Soporte a Ultimus 

8.2/8.3 terminará el 1 

de julio, 2016. No se 

quede sin soporte. 

Actualícese ahora con 

nuestro Servicio de 

Actualización. 
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Oficinas en Norte América 

136 Madison Ave. 6th floor 
New York, NY 10016 
USA 

1-919 678-0900 
www.ultimus.com 
 
Oficinas en EMEA 

Brunnenbachstr. 40 
86343 Königsbrunn 
Germany 

+49 8231 989 70 -0 
www.ultimus.com 
 
Oficinas en Latinoamérica 

Edificio F&F Tower 
Piso 21, Oficina 21 B, Calle 50 
Panamá, Republic of Panamá 

+507 264-2680 
www.ultimus.com/es 
 
Oficinas en China 

1001 Charity Plaza No. 88 
CaoXi North Road 
Shanghai China 

+86 (21) 6428-8308 
www.ultimus.com.cn 
 
Oficinas en Taiwán 

Floor 6-1, No. 380, Sec. 1, Fu 
Xsing S. Rd. 106  
Taipei, Taiwan 

+886 (2) 2707-6168 
www.ultimus.com.tw 
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Comprometidos con 

nuestros clienets 

Soporte al UATS/WebClient de Ultimus – Ultimus 2016 soporta el 

Servicio Avanzado de Tareas de Ultimus (UATS) con su entorno de 

usuario final, el WebClient de Ultimus 2015, que están disponibles por 

separado. Esto permite a los usuarios interactuar con sus procesos y 

tareas en una interfaz de usuario basada en un navegador único con 

mayor velocidad y flexibilidad. 

 

 

 

 

 

Como Actualizarse 

La actualización a Ultimus 2016 sólo debe ser realizada por un experto de 

Ultimus entrenado, con una actualización de este tipo debe poder manejar 

adecuadamente la complejidad del ambiente existente y de las 

tecnologías involucradas. Por lo tanto, Ultimus lo podrá asistir o manejar 

la actualización completa para usted. 

Si no se ha actualizado todavía, registrese en www.ultimus.com/es/bpm-

suite-upgrade. Durante una llamada de servicio de actualización, se 

discutirán sus posibles opciones y lo ayudaremos con sus planes para 

asegurar una actualización eficiente. 

 

Habilidad para inicio de sesión paralela – Mejoras en el manejo de sesión 

de usuario dan a los usuarios finales la habilidad de iniciar sesión en 

paralelo a sus Clientes desde múltiples dispositivos y ubicaciones al mismo 

tiempo. 

http://www.ultimus.com/
http://www.ultimus.com/
http://www.ultimus.com/es
http://www.ultimus.com.cn/
http://www.ultimus.com.tw/
http://www.ultimus.com/es/bpm-suite-upgrade
http://www.ultimus.com/es/bpm-suite-upgrade

