ESCANEAR LOTES DE DOCUMENTOS DE UNA FORMA RÁPIDA, SENCILLA Y EFICAZ

¿QUÉ ES ADDIN DIGIGEN LOTES?
Addin Lotes de DigiGen, es una herramienta diseñada para DIGITALIZAR, SEPARAR,
INDEXAR y ALMACENAR lotes de documentos, y que se ha desarrollado bajo
DigiGen Pro.


La digitalización se puede realizar con cualquier escáner con Driver Twain,
o con Kofax VRS. Además los lotes de documentos, se pueden digitalizar
primero y posteriormente ser procesados desde cualquier PC.



La separación de los documentos del lote, se realiza de forma automática, en
función de un campo único, que se encuentra en la primera página de cada
documento, o con una hoja de separación entre documentos.



La indexación se realiza con la lectura por OCR o por Código de Barras del
campo deseado. Además se pueden añadir 2 campos más para una
indexación más potente.
El almacenamiento se realiza en el repositorio de DigiGen Pro, con lo que
no se requiere añadir datos adicionales para su búsqueda posterior. Se
encuentra integrado en cualquier ERP, sin mantenimiento de Base de Datos,
y permite disfrutar de toda la funcionalidad de DigiGen Pro.



Además de todo esto, disfrute de todas las ventajas de DigiGen Versión 3.0

¿CÓMO FUNCIONA?
Dividiendo lotes de documentos, mediante el reconocimiento por OCR o Código de
Barras, de un identificador único para cada documento, definido de una forma
sencilla por el propio usuario. Los documentos son indexados y almacenados en el
Repositorio definido en DigiGen.
Este identificador único puede ser, por ejemplo, Nº
Expediente, Nº de Factura, Nº Protocolo, Palabras Clave,
Nº Registro de Entrada, CIF/DNI, Identificador de Viaje,
Identificador Cliente, es decir, cualquier índice usado en
cualquier sector.
Una vez realizado el proceso de separación e indexación, se
disponen de técnicas avanzadas de visualización, para la
revisión del proceso. Además se puede crear un archivo
con información del resultado del proceso.
Finalmente podrá recuperar rápidamente los documentos digitalizados con DigiGen
Pro, o con su buscador.
En solo 3 pasos:
1. Pulse Adquirir un lote de Documentos desde Escáner o desde Archivo.
2. Seleccione uno de los perfiles previamente creados, deje el seleccionado por
última vez, o cree un nuevo perfil de forma sencilla.
3. Pulse Procesar, para separar, indexar, y validar los documentos separados
según el perfil indicado.

CONFIGÚRELO SEGÚN SUS NECESIDADES
Podrá definir tantos perfiles como desee, en función de los distintos tipos de
documentos que necesite digitalizar y almacenar, de tal manera, que separar lotes
de estos documentos, sea una cuestión sencilla y rápida.
El usuario crea un perfil de separación de lotes, dibujando la zona donde se
encuentra el campo usado para la división, sobre la imagen. Podrá definir en el
perfil:
1. El nombre del Perfil.
2. El motor de lectura (OCR o Código de Barras).
3. El tipo de campo que se lee, si es numérico o alfabético y su longitud.
4. Si cada documento del lote, tiene el mismo o distinto número de páginas.
5. Gracias a su potente herramienta de visualización, podrá definir en el perfil,
la forma de ver cada uno de sus documentos.
6. La regla de Nombres a dar a los documentos obtenidos del proceso de
separación del lote. Podrá indicar el identificador, el tipo, y el nombre.

SECTORES EMPRESARIALES
Una de las características fundamentales de DigiGen Pro, es su instalación y puesta
en marcha exitosa, en multitud de empresas de distintos sectores.
Esta misma característica hereda Addin DigiGen Lotes, que se encuentra instalado
en sectores como:
 Empresas de logística, dividiendo lotes de facturas junto a sus albaranes
por Número de Factura.
 Registros de entrada de Ayuntamientos, dividiendo lotes de documentos
por el Número de Entrada, especificado en códigos de barras, preimpreso, o
puesto con tampón de tinta.
 Gestorías, dividiendo lotes de documentos de tráfico por nº de expediente y
por matrículas.
 Notarías, dividiendo lotes de documentos unidos por Número de Protocolo.
 Administradores de Fincas, dividiendo lotes de Facturas por Comunidad de
Propietarios.
 Empresas de servicios. Dividiendo las notas de gastos por Número de
parte de trabajo.
 Financieras. Dividiendo lotes de documentos por el Número de Expediente.
Con lo que Addin DigiGen Pro Lotes es capaz de implantarse en cualquier Sector
Empresarial con estas necesidades de Digitalización de Lotes de documentos.

REQUISITOS MÍNIMOS
Para poder utilizar Addin Lotes de DigiGen, debe tener instalado en su
sistema DigiGen Pro Versión 3.0 y los requisitos mínimos del sistema serán iguales
a los de DigiGen. Addin DigiGen Lotes, se adquiere por separado, es decir, tiene un
coste adicional a DigiGen Pro.

