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DIRECTORIOS DE PLANTILLAS.
La extracción de datos de las facturas se hace a través de una serie de zonas en la imagen
y de una serie de campos que correspondan con esas zonas en la imagen, o bien, sean de
“Adición Manual”:

Este conjunto de datos (zonas en la imagen, campos de OCR y campos de adición manual)
se guardan como plantilla en el directorio que indique en el siguiente campo:

La estructura para guardar las plantillas es la siguiente:
{NIF Proveedor}\{Tipo Documento}\{Nombre Plantilla}.pla2
Por ejemplo:
Si el proveedor tiene como NIF 00110000-B, el tipo de documento es Albarán y el
nombre de la plantilla es Albarán 2009, la plantilla será guardada en el directorio asignado
bajo la estructura:
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00110000B\Albarán\Albarán 2009.pla2

Varios Directorios de Plantillas
En ocasiones, bajo un entorno de trabajo donde haya varios trabajadores utilizando sendos
DigiFactIn, es conveniente compartir las plantillas de DigiFactIn bajo una ruta en común.
Lo adecuado es utilizar una unidad de red mapeada a un directorio de un servidor donde los
usuarios de DigiFactIn tengan permisos de lectura/escritura.
En el caso que se quiera evitar una producción de plantillas excesivas se podría tener algún
control determinado para que el usuario vaya generando las plantillas que desee en su
equipo, pero tenga acceso a las plantillas compartidas. Cuando fuera preciso el
administrador de la red podría incluir las plantillas en el directorio compartido. En este caso
el usuario necesitaría añadir el directorio compartido para tener acceso a esas plantillas,
para ello se debe realizar lo siguiente:
1. Haga clic al botón
2. En el cuadro de diálogo que aparece seleccione el directorio que contengan las
plantillas a compartir.
3. Por último pulsar sobre el botón
guardados en DigiFactIn.
Ir a Opciones de Configuración
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para que todos los cambios queden

