
 

Asegura rendimiento 

de la solución a 

escala - probado con 

decenas de miles de 

usuarios 

El WebClient de Ultimus y el Servicio 

Avanzado de Tareas 2016: 

 

Con la introducción del WebClient / el Servicio Avanzado de Tareas de Ultimus (UATS) 2016, 

Ultimus refuerza aún más su posición como líder en innovación del mercado de BPMS. 

 Después de crear la primera Suite de BPM, el 

innovador Ultimus Org, y el sistema patentado 

Adaptive Discovery (la primera tecnología 

dinámica/ad-hoc de procesos), Ultimus se movió 

fuera del alcance de las Suites BPM tradicionales 

para su próxima gran innovación – El 

WebClient/UATS - para garantizar un 

funcionamiento, facilidad de uso y 

productividad de soluciones de procesos 

empresariales de producción. 

 

   

 

  

 

 

 

 

Permite a múltiples 

versiones de 

soluciones operar 

simultáneamente 

Mejoras en la capacidad móvil le permite estar conectado a sus 

tareas en el proceso de negocios — en cualquier tiempo y lugar 

El WebClient de Ultimus y el 
Servicio Avanzado de Tareas 2016 

 

Safari en el iPhone 6 con el portal de trabajo del 

WebClient minimizado. 

El Portal de 

Trabajo y 

Solución de 

Ultimus en iPad 

usando el modo 

de portal 

estrecho de 

Safari. 

 

Permite aislar 

procesos sensibles y 

de misión crítica en 

ambientes separados 

Proporciona una 

experiencia de 

usuario final unificada 

y optimizada a través 

de dispositivos, 

navegador, y 

lenguajes 
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El Portal de Trabajo del 

WebClient y la Carpeta de 

Entrada en el iPad de 

Apple usando Safari. 

 

Esta sexta versión del WebClient/UATS tiene un enfoque particular en móviles - el empleo de las 

realizaciones más avanzadas de diseño de respuestas, la detección de dispositivos móviles, y 

CSS dinámico. ¿Los beneficios? Una interfaz para aprender, un código base para mantener, 

optimizado para la productividad en cualquier situación o dispositivo. 

Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros para descubrir lo fácil que puede ser aumentar la 

productividad de los trabajadores y atraer a los clientes utilizando las capacidades móviles del 

Ultimus WebClient / UATS 2016. 

 

Una interface 

para aprender 

 

Un código base 

para mantener 

Optimizado 

para 

productividad 

en cualquier 

situación o 

equipo 

 

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

Explorer 11. 

El WebClient de Ultimus y el 
Servicio Avanzado de Tareas 2016 

 

http://www.ultimus.com/webclient-learn-more
http://www.ultimus.com/webclient-learn-more

