
Preguntas frecuentes sobre Claris Connect

Claris Connect es un servicio de integración basado en la nube que le permite agrupar sus apps de uso diario para 
crear potentes flujos de trabajo automatizados. Gestione clientes potenciales de marketing, realice un seguimiento 
de los tiquets del servicio de atención al cliente, simplifique los pedidos y mucho más.

¿Qué es Claris Connect?

Claris Connect proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) para conectar apps basadas en Web o locales. 
Permite ahorrar el tiempo que se suele dedicar a la codificación de integraciones y la lectura de documentación. 
Independientemente de sus conocimientos técnicos, todos los solucionadores de problemas pueden crear flujos  
de trabajo con Claris Connect.

¿En qué se diferencia Claris Connect de la creación de integraciones con API?

Hay cuatro planes de precios: Developer, FileMaker Plus, Básico y Estándar.

¿Qué opciones de precios hay disponibles?

El plan Developer cuesta 21 euros al mes, que se factura por adelantado a incrementos de 1, 2 o 3 años. 

¿Cuánto cuesta el plan de precios Developer?

El plan Developer incluye 500 solicitudes de API al mes y una cantidad ilimitada de flujos activos y de apps estándar 
y de FileMaker que puede conectar al mismo tiempo. También incluye acceso a todos los conectores y las funciones 
estándar, 30 días de historial de flujos y un año de asistencia ininterrumpida en inglés.

¿Qué incluye el plan de precios Developer?

No, el uso del plan de precios Developer está limitado a fines de desarrollo, prueba o evaluación. No puede utilizar 
este plan, incluidos los flujos que cree, en un entorno de producción. 

¿Puedo utilizar mis flujos en un entorno de producción si tengo el plan de precios Developer?

Actualice a un plan FileMaker Plus, Básico o Estándar, o adquiera uno. Nota: si actualiza de Developer a Essentials, 
asegúrese de limitar los flujos activos a 15.

¿Y si necesito utilizar los flujos en un entorno de producción?

No hay ningún paquete de expansión disponible. Actualice a un plan FileMaker Plus, Básico o Estándar,  
o adquiera uno.

¿Y si necesito más solicitudes de API para el plan de precios Developer?

Obtenga respuestas a algunas preguntas frecuentes.



El plan FileMaker Plus cuesta 54,99 euros al mes, que se factura por adelantado a incrementos de 1, 2 o 3 años. 

¿Cuánto cuesta el plan de precios FileMaker Plus?

El plan FileMaker Plus incluye 10 000 solicitudes de API al mes y una cantidad ilimitada de flujos activos y de apps 
estándar y de FileMaker que puede conectar al mismo tiempo. También incluye acceso a todos los conectores y las 
funciones estándar, 30 días de historial de flujos y un año de asistencia ininterrumpida en inglés.

¿Qué incluye el plan de precios FileMaker Plus?

Una licencia o una suscripción de Claris FileMaker activas. Puede adquirir una suscripción o una licencia de FileMaker 
al mismo tiempo que compra Claris Connect. O puede disponer de una suscripción o una licencia existentes de 
Claris FileMaker. Los productos acabados no pueden optar a esta oferta.

¿Qué se necesita para adquirir el plan de precios FileMaker Plus?

Adquiera un paquete de expansión por 55 euros al mes, que se factura por adelantado en incrementos de 1, 2 o 
3 años. Es necesario realizar una compra inicial antes de poder adquirir un paquete de expansión. El coste total del 
paquete de expansión se prorratea hasta la fecha de finalización del contrato. Incluye una cantidad adicional de 
5000 solicitudes de API al mes. O actualice al plan de precios Standard.

¿Y si necesito más solicitudes de API y flujos activos para el plan de precios FileMaker Plus?

El plan Básico cuesta 105 euros al mes, que se factura por adelantado mediante contratos de 1, 2 o 3 años. 

¿Cuánto cuesta el plan de precios Básico?

El plan Estándar cuesta 265 euros al mes, que se factura por adelantado mediante contratos de 1, 2 o 3 años. 

¿Cuánto cuesta el plan de precios Estándar?

El plan Básico incluye 10 000 solicitudes de API al mes, 15 flujos activos y una cantidad ilimitada de apps estándar y 
de FileMaker que puede conectar al mismo tiempo. También incluye acceso a todos los conectores  
y las funciones estándar, 30 días de historial de flujos y un año de asistencia ininterrumpida en inglés.

¿Qué incluye el plan de precios Básico?

Adquiera un paquete de expansión por 55 euros al mes, que se factura por adelantado mediante contratos de 1, 2 
o 3 años. Es necesario realizar una compra inicial antes de poder adquirir un paquete de expansión. El coste total 
del paquete de expansión se prorratea hasta la fecha de finalización del contrato. Incluye una cantidad adicional de 
5000 solicitudes de API al mes y 7 flujos. Las solicitudes de API están limitadas a 50 000 al mes. Para obtener más 
de 50 000 solicitudes de API, consulte el plan Estándar.

¿Y si necesito más solicitudes de API para el plan de precios Básico?



El plan Estándar incluye 50 000 solicitudes de API al mes y una cantidad ilimitada de flujos activos y de apps  
estándar y de FileMaker que puede conectar al mismo tiempo. También incluye acceso a todos los conectores  
y las funciones estándar, 30 días de historial de flujos y un año de asistencia ininterrumpida en inglés.

¿Qué incluye el plan de precios Estándar?

Sí. Todos los planes ofrecen un 30 % de descuento para el sector educativo y ONG.

¿Hay descuentos adicionales para los clientes del sector educativo o de ONG?

A diferencia de Claris FileMaker, Claris Connect no se vende en función de los usuarios, ya que no hay usuarios 
finales del producto. Claris Connect ofrece cuatro opciones de precios: Developer, FileMaker Plus, Básico  
y Estándar.

¿Cuántos usuarios debo adquirir para Claris Connect?

Un flujo es un flujo de trabajo que conecta dos o más apps o utilidades. Un flujo se compone de un activador que 
inicia una o más acciones.

¿Qué es un flujo?

Los flujos activos son aquellos que están habilitados.

¿Qué es un flujo activo?

Adquiera un paquete de expansión por 105 euros al mes, que se factura por adelantado mediante contratos de  
1, 2 o 3 años. Es necesario realizar una compra inicial antes de poder adquirir un paquete de expansión. El coste 
total del paquete de expansión se prorratea hasta la fecha de finalización del contrato. Incluye una cantidad 
adicional de 15 000 solicitudes de API al mes.

¿Y si necesito más solicitudes de API y flujos activos para el plan de precios Estándar?

El plan de precios Developer incluye 500 solicitudes de API al mes y se utiliza solo con fines de desarrollo, prueba 
y evaluación. El plan de precios FileMaker Plus incluye 10 000 solicitudes de API al mes en comparación con las 
50 000 solicitudes de API mensuales del plan de precios Standard y es solo para clientes nuevos o existentes de 
Claris FileMaker.  

El plan de precios Básico incluye 15 flujos activos y 10 000 solicitudes de API al mes en comparación con los 
flujos activos ilimitados y las 50 000 solicitudes de API mensuales del plan de precios Estándar. Los cuatro 
planes incluyen 30 días de historial de flujos, un año de asistencia ininterrumpida en inglés y acceso a todos los 
conectores y las funciones estándar, como la colaboración en equipo, el control de versiones de flujos de trabajo, 
la disponibilidad global, la seguridad de nivel empresarial y mucho más. Consulte la lista de funciones >

¿En qué se diferencias los planes de precios Developer, FileMaker Plus, Básico,  
y Estándar?



Una API (interfaz de programación de aplicaciones) es un conjunto de definiciones y protocolos para crear e integrar 
servicios y software de aplicación.

¿Qué es una API?

Se realiza una solicitud de API con cada paso de flujo, como cuando se solicitan o se recuperan datos de una app o 
una utilidad.

¿Qué es una solicitud de API?

Un conector es un software que integra flujos de trabajo y datos compartidos entre apps o fuentes de datos.  
Por ejemplo, Claris Connect tiene conectores para integrar Box, Slack, DocuSign, etc.

¿Qué es un conector?

Para obtener una lista de los conectores admitidos, visite la Knowledge Base de Claris: 

¿Qué conectores admite Claris Connect?

Los webhooks son comandos ejecutables y datos enviados a través de solicitudes HTTP POST de una app a otra.  
Si no existe un conector específico en Claris Connect, utilice webhooks para conectarse a API de terceros.

¿Qué son los webhooks?

No. Claris Connect y Claris FileMaker son productos diferentes. No es necesario disponer de Claris FileMaker para 
utilizar Claris Connect.

¿Es necesario disponer de Claris FileMaker para utilizar Claris Connect?

El ID de FileMaker es un sistema de proveedor de identidad gestionado por Claris. El Claris ID se utiliza para 
autenticar a los usuarios para acceder a productos como, por ejemplo, Claris FileMaker Cloud y Claris Connect.

¿Qué es el ID de FileMaker y por qué necesito uno?

No. Debe disponer de su propia cuenta para cada app a la que desee conectarse mediante Claris Connect.  
Todos los costes asociados de la app no se incluyen con la compra de Claris Connect.

¿Me puedo conectar a una app si no dispongo de una cuenta para esa app específica?

Claris Connect es un servicio basado en la nube, por lo que no puede instalarse o ejecutarse en una red de área 
local. Se necesita una conexión permanente a Internet.

¿Se necesita acceso a Internet o se puede ejecutar localmente Claris Connect?

Claris Connect se vende en todos los países disponibles a través de Claris Store, excepto China.

¿En qué países se puede adquirir Claris Connect?
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Claris Connect se puede adquirir en línea a través de Claris Store, el representante de ventas de Claris o su Partner 
de Claris preferido.

¿Cómo puedo adquirir Claris Connect?

Claris Connect está disponible en inglés. 

¿En qué idiomas está disponible Claris Connect?

Visite Claris Store o póngase en contacto con el representante de ventas de Claris o su Partner de Claris preferido. 

¿Cómo puedo mejorar mi suscripción de Developer a FileMaker Plus, Básico o Estándar?

Visite Claris Store o póngase en contacto con el representante de ventas de Claris o su Partner de Claris preferido. 

¿Cómo puedo mejorar mi suscripción de FileMaker Plus a Estándar?

Visite Claris Store o póngase en contacto con el representante de ventas de Claris o su Partner de Claris preferido. 

¿Cómo puedo mejorar mi suscripción de Básico a Estándar?

Los cambios a un plan inferior solo están disponibles en el momento de la renovación. Póngase en contacto con  
el representante de ventas de Claris o su Partner de Claris preferido en el momento de la renovación.

¿Cómo puedo rebajar mi suscripción de Estándar o Básico a FileMaker Plus o Developer?

Si no renueva su suscripción, Claris Connect dejará de funcionar cuando caduque su suscripción a Claris Connect. 
Dispone de 30 días desde que caduque o finalice su suscripción para acceder al historial de flujos de Claris  
Connect y tiene 45 días para acceder a los usuarios y los grupos.

¿Qué ocurre si caduca mi suscripción a Claris Connect?

Si desea evaluar Claris Connect antes de la compra, regístrese para obtener una versión de prueba gratuita de 
15 días. La versión de prueba gratuita incluye el mismo número de flujos activos, solicitudes de API y límites de  
conexiones de apps que el plan de precios Developer.

¿Puedo probar Claris Connect de forma gratuita?


