Docunecta

DocuXtract

Extracción de datos

¿Qué es DocuXtract?
Es un programa que nos permite extraer
los datos de todos sus documentos escaneados y en formatos digitales (PDF, TIFF,
JPG…) para que sean incorporados en sus
programas de gestión (ERP, CRM…) y contabilidad.
¿Cómo funciona?
Mediante un equipo multifuncional convencional escaneamos los documentos
(albaranes, facturas, pedidos, etc.).
El programa permite seleccionar qué datos
son los que nos interesan obtener de los
documentos escaneados y automaticamente “los lee” y podemos integrarlos en
nuestros sistemas de gestión/contabilidad
o cualquier ERP/CRM sin necesidad de que
tengamos que introducirlos manualmente.
Beneﬁcios:
Los ahorros de costes de personal se estiman en más de un 70%.

Factura
nº factura
7896745

I.V.A. 21%
359€

nº factura: 7896745
iva 21% 359€

Este programa permite la incorporación de
los datos al sistema de facturación electrónica (Facturae).

DocuManager es una marca comercial registrada en España de Lisva
Todas las otras compañías y/o nombres de producto son marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
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DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO
DocuXtract es capaz de extraer campos de datos deﬁnidos en los documentos tratados mediante un
sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) e integrar dichos datos en diferentes sistemas
contables de forma automática. Asimismo se pueden realizar integraciones con otros sistemas (ERP y
CRM) para automatizar la introducción de datos.
DocuXtract se puede integrar con el sistema de gestión documental DocuManager para la posterior
localización de los documentos al ser buscados por CUALQUIER dato interno del documento.

LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO SON:
•Deﬁnición de múltiples plantillas de documentos para la extracción de diferentes campos de datos.
•Soporte de un número ilimitado de reglas de identiﬁcación que permiten la selección de la plantilla de
documento correcta basándose en los datos internos del documento.
•Control del tipo de campos que se deﬁnen (número, fecha, texto, código postal, etc.), control de cálculo
de cantidades (subtotales, IVA, totales, etc.) y automatización de avisos al usuario para revisión de facturas invalidas.
•Integración con distintos tipos de sistemas contables y/o ERP/CRM.
•Módulo de reconocimiento de Códigos de Barras (Opcional).
•Módulo Facturae para facturación con administraciones públicas (Opcional).
•Firma electrónica (certiﬁcado digital) de los documentos PDF procesados (Opcional).
•Soporte para identiﬁcación y separación de documentos a partir de un documento único
(expedientes).

REQUERIMIENTOS
Sistemas Operativos soportados
(32 y 64 bits)

Windows XP, Windows 2003 Server, Windows 7,
Windows 2008 Server, Windows 8 y Windows
2012 Server.

Software necesario

Adobe Reader 8.1 o superior. Internet Explorer
8 o superior .Net Framework 2.0 o superior.

Hardware necesario

Tarjeta de red

Memoria RAM recomendada

4 GB mínimo en servidor. 2 GB mínimo
en cliente.

Almacenamiento recomendado

500 MB en servidor. No se tiene en cuenta el
espacio necesario para el almacenamiento de la
base de datos, ni el espacio necesario para el
almacenamiento de los documentos procesados. 200 MB en cliente.

Formatos de documentos admitidos

JPG (mono página), TIF (mono y multi página),
PDF (mono y multi página). El máximo de hojas
por documento en los archivos multi página es
de 100 hojas.

Bases de datos soportadas

Microsoft SQL, MySql y Oracle. De forma
estándar durante la instalación se instala la
base de datos Microsoft SQL Express 2005
Service Pack 3.

Conexión con la base de datos

La conexión contra la base de datos se realiza
vía TCP/IP y se debe utilizar un usuario interno
de la base de datos con derechos de Administrador.

