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Lo más destacado de la Versión 3
Mejorando el Pedigrí.

Arquitectura del Servidor
El Servidor de FileDirector se ha reescrito completamente
desde su base. Se ha escrito para aprovechar todas las
nuevas caracterísƟcas y beneficios que el uso de .NET 4
ofrece, al mismo Ɵempo que manƟene las mejoras
caracterísƟcas del modelo ya probado y verificado.
El servidor también se ha escrito para opƟmizar el uso que
hace de los procesadores de múlƟples núcleos que son ahora
comunes en todas las máquinas.
Con la combinación de ambos cambios, FileDirector es ahora
mucho más eficiente en el uso que hace de la potencia de
proceso y se ha beneficiado de un incremento sustancial en
el

rendimiento

cuando

se

almacenan

y

entregan

documentos, proporcionando una mayor producƟvidad para
el usuario.

Seguridad Completamente a Medida
El modelo de seguridad también se ha beneficiado de las mejoras de la nueva
versión. El administrador por defecto es la única persona que Ɵene acceso completo
a los Repositorios, Tipos de Documentos, etc. Esto hace que el sistema sea menos
suscepƟble a cambios de personas no autorizadas.
La seguridad también viene con una lista negra. Introduzca una contraseña
incorrecta 20 veces y se le bloqueará fuera del sistema durante 20 minutos.
Los permisos de seguridad se pueden aplicar ahora a la gesƟón de procesos,
proporcionando una visión simplificada sólo de los procesos relevantes para el
usuario.

Cliente Windows Mejorado
El cliente Windows reƟene todas las caracterísƟcas que lo hacen tan amigable y
Ɵene algunas mejoras que lo adelantan a la versión 3. Se han añadido los códigos QR
a la lista de códigos de barra para mejorar la lectura de estos populares códigos. Se
han añadido miniaturas expansibles para hacer el reconocimiento de documentos
aún más fácil.

La Gestión Documental de manera sencilla...
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Cliente iPad/iPhone/Android

Nuevo Cliente Web

La versión 3 Ɵene un nuevo cliente iPhone/iPad y

Un nuevo cliente Web mejorado está ahora disponible

Android.

buscar

para V3. Tiene funcionalidad total y permite que los

documentos y mostrarlos en su disposiƟvo. También

documentos sean añadidos al archivo desde cualquier

permite añadir documentos al almacén desde la

escáner twain que esté conectado al disposiƟvo

cámara de los disposiƟvos o bien desde la cámara

uƟlizando el navegador web.

conectada al disposiƟvo.

Los documentos en proceso se pueden autorizar y
comentar desde el navegador y los documentos
pueden descargarse o imprimirse desde el mismo.

Esto

permite

a

un

usuario

Los documentos que le envíe un proceso pueden ser
autorizados y comentados desde el disposiƟvo.
También hay una nueva bandeja de entrada personal
donde

se

pueden

almacenar

copias

de

los

documentos que le han sido enviados desde el
sistema.

Búsqueda de Texto Completo

CerƟficación SAP

Esta caracterísƟca se ha beneficiado de dos mejoras en

FileDirector ahora está cerƟficado oficialmente por SAP

la versión 3. Las palabras resultantes de las búsquedas

para la integración en sus productos Netweaver

ahora se resaltan en los documentos electrónicos así

ofreciendo las siguientes funcionalidades:

como en los documentos escaneados. Los documentos



SAP HTTP Content Server 6.20

Word y los pdf ahora muestran el resultado de la



OLE/HTTP Frontend

búsqueda en un color que puede especificar durante la



configuración del sistema. Posteriormente, cuando se

Código de barras BAPI



Registro System Landscape Directory (SLD)

encuentra un documento, se puede hacer una sub
búsqueda

de

más

palabras

contenidas

en

el

documento. Esta caracterísƟca está controlada por una
nueva barra de herramientas de búsqueda en la parte
superior de la ventana del visor de documentos.

Esto permite buscar los documentos desde la
aplicación SAP y además implementar búsquedas
desde dentro de SAP.
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