
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Anuncio del fin del soporte técnico de las versiones de software y 
servidores más antiguos 
 
Nos apasiona aumentar la productividad y la rentabilidad de nuestros clientes. Nuestra labor 
consiste en asegurarnos de que usted disfrute de las capacidades y mejoras de seguridad más 
actuales. Sin embargo, a medida que la tecnología avanza, el hardware informático de terceros 
y el sistema operativo o las aplicaciones subyacentes se vuelven obsoletos y afectan al soporte 
técnico que le ofrecemos para su hardware y software de Kodak. En esta publicación 
resumimos los productos que dejarán de contar con soporte técnico, junto con las opciones de 
las que dispone no solo para mantenerse al día, sino también para aumentar el rendimiento de 
su negocio. 
 
A finales de 2020, dejarán de contar con soporte técnico las siguientes versiones y 
características de software: 

• KODAK INSITE Creative Workflow versión 7.x 
• KODAK MATCHPRINT Virtual versión 7.x 
• KODAK Proofing Software para el sistema MATCHPRINT Inkjet 6.x 
• Característica AutoPan de Kodak PressProof 
• KODAK PRINERGY PDF File Editor 

Del mismo modo, se dejará de ofrecer soporte técnico para los siguientes modelos de servidor Dell: 

Minitorre OptiPlex 9020 Torre OptiPlex 745 

Minitorre OptiPlex 9010 Torre Precision 755 

Minitorre OptiPlex 990 Estación de trabajo Precision 390 

Torre OptiPlex 960 PowerEdge T310 

Torre OptiPlex 755 PowerEdge T610/R710 

 
Kodak quiere ayudarle a desarrollar su negocio. Por lo tanto, recomendamos que se actualice a 
las versiones de software actuales que admiten el último sistema operativo y realice la 
transición a PRINERGY On Demand, gracias al cual Kodak le ofrece una seguridad a toda 
prueba con el entorno Microsoft Azure y se encarga plenamente del mantenimiento de su 
solución. ¡Con PRINERGY On Demand, ya no necesita adquirir un servidor! Kodak aloja y 
gestiona su sistema de flujo de trabajo y sus datos a distancia, sus datos están a salvo de 
hackers y catástrofes naturales, y ya no tendrá que preocuparse de que su hardware se quede 
obsoleto. 
 
Si no dispone de recursos propios para realizar actualizaciones o mejorar la automatización del 
flujo de trabajo y el rendimiento del negocio por su cuenta, los Servicios profesionales de Kodak 
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pueden ayudarle. Si prefiere mantener un servidor in situ, también podemos ayudarle a 
actualizarse a un nuevo servidor. 
 
Contacte con su representante de ventas local o complete el siguiente formulario para obtener 
más información sobre PRINERGY On Demand, los Servicios profesionales y las 
actualizaciones. 
 
Además de estos anuncios, encontrará información detallada en Partner Place. Si aún no se ha 
registrado, aproveche esta oportunidad para convertirse en usuario registrado y suscribirse a 
las Alertas de productos de PRINERGY y de Portal; recibirá automáticamente información 
actualizada acerca de cuestiones importantes. 
 
 

https://partnerplace.kodak.com/

