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Asegura rendimiento de la 

solución a escala - probado con 

decenas de miles de usuarios 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  Proporciona una bandeja de entrada 

unificada para todas las soluciones 

de proceso, independientemente de 

la versión de Ultimus o del entorno 

de la solución 

 

El Portal de Trabajo y Solución de Ultimus en iPad 

usando el modo de portal estrecho de Safari. 

 

El WebClient de Ultimus y el 
Servicio Avanzado de Tareas 2016 

 

Permite aislar las soluciones de 

procesos de misión crítica y de alta 

seguridad en ambientes separados 

para alta disponibilidad, facilidad de 

mantenimiento y control de la 

información sensible 

Crea un entorno altamente 

personalizable y consistente de 

usuario final independientemente 

del dispositivo, el idioma o las 

preferencias del usuario 

 

¿Qué es el WebClient y el Servicio Avanzado de Tareas de Ultimus? 

El Servicio Avanzado de Tareas de Ultimus (UATS) es una capa innovadora de servicios entre uno o 

más servidores de Ultimus BPM y el WebClient, nuestro portal de soluciones de usuario final. Con el 

Servicio Avanzado de Tareas y el WebClient, Ultimus se mueve más allá de los límites de las Suites 

BPM tradicionales para asegurar el rendimiento, la facilidad de uso y la productividad de soluciones 

de procesos empresariales de producción. 

 

 

¿Cuáles son los beneficios y características del WebClient y del Servicio 

Avanzado de Tareas de Ultimus? 

 

http://www.ultimus.com/
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El Portal de Trabajo del WebClient 

de Ultimus y la Carpeta de Entrada 

en el iPad de Apple usando Safari. 

 

El portal de trabajo y de lista de tareas establecido en español en una portátil usando Internet Explorer 11. 

 

Funcionalidad Móvil Innovadora  

El empleo de las realizaciones más avanzadas de diseño de respuesta, la detección de 

dispositivos móviles y CSS dinámico, esta versión permite a los desarrolladores de soluciones 

escribir una sola vez, ejecutar donde quiera - sin importar el dispositivo o navegador. 

El WebClient de Ultimus y el 
Servicio Avanzado de Tareas 2016 

 

Le invitamos a ponerse en 

contacto con nosotros para 

que podamos mostrarle el 

poder y la simplicidad del 

WebClient / Servicio de 

Avanzado de Tareas de 

Ultimus 2016. 

Los usuarios finales tienen una 

interfaz para aprender, los 

desarrolladores tienen un código 

base para mantener, y se 

mantiene la facilidad de uso de la 

solución, independientemente del 

tamaño de la pantalla, estilo de 

trabajo o el idioma. 

El objetivo del WebClient / Servicio Avanzado 

de Tareas de Ultimus 2016, nuestra sexta 

versión del producto, era traer una experiencia 

de usuario final móvil sin precedentes para las 

soluciones basadas en Ultimus de la manera 

más sencilla posible. Safari en el iPhone 6 con el portal de trabajo del 

WebClient minimizado. 

http://www.ultimus.com/

