NOVEDADES V3 vs V2
A continuación, detallamos las principales novedades de la Versión 3 de DigiGen frente a la
Versión 2.


DigiGen V3 está desarrollado sobre tecnología .Net de Microsoft para la firma y

generación de PDFs lo que le permite firmar documentos con cualquier certificado
digital emitido por las autoridades de certificación. Permite firmar con DNIe,

certificados software emitidos gratuitamente por la FNMT (Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre), o certificados en tarjetas criptográficas como los de ANCERT



(Agencia Notarial de Certificación).

Envío por correo electrónico Digigen V3 permite de una forma sencilla el envío de

archivos o documentos digitalizados por correo electrónico mediante Outlook o desde
el propio DigiGen.

Compatibilidad con Imprinter de Fujitsu Incluye la compatibilidad total con

Imprinter de los escáneres Fujitsu, de forma que permite la impresión en los
documentos, de cualquier texto o el mismo número de entrada, al tiempo que se



digitaliza.

Varios Repositorios. DigiGen V3 permite el uso de varios repositorios de archivos,

donde una de las características más interesantes, es que, heredan permisos de
acceso a los repositorios mediante de la seguridad de Microsoft Windows o si dispone



de un dominio mediante la seguridad del Active Directory.

Importar carpetas a Digigen. Mediante esta nueva utilidad de Digigen V3 podemos

incorporar a un mismo expediente todos los archivos contenidos en una carpeta
previamente escaneados o grabados. Es muy útil para aquellos despachos que
escanean



masivamente

grandes

cargas

de

documentos

catalogarlos y almacenarlos en un expediente concreto.

para

posteriormente

Permite la instalación del Addin Lotes de Digigen diseñado para DIGITALIZAR,

SEPARAR, INDEXAR y ALMACENAR lotes de documentos, y que se ha desarrollado

bajo DigiGen Pro. Divide lotes de documentos, mediante el reconocimiento por OCR o



Código de Barras, de un identificador único para cada documento.

Se amplían los criterios de búsqueda con palabras clave atendiendo a los
operadores OR y AND.
Se

podrá

utilizar

DigiGen

como

gestor

de

Digitalización

Autenticada

y

Garantizada para la generación de Copias Electrónicas Auténticas consiguiendo
cumplir con la Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado

auténtico y conversión entre documentos electrónicos de la administración española.

La autenticación de documentos permite asegurar la autenticidad de la copia
digitalizada dando un valor añadido al repositorio de documentos escaneados


mediante esta técnica.

Seguridad integrada para administradores: Se añade la posibilidad de proteger
la configuración mediante contraseña. De esta forma los administradores pueden

asegurar que la configuración establecida no es modificable por los usuarios sin






permisos.

No es necesario Imaging si solo se utiliza DigiGen con archivos PDFs.

Mejoras en la presentación preliminar de los archivos en formato PDF.
Presentación en miniaturas de los archivos en formatos TIFF.
Nuevas herramientas en el visor de imágenes.

