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CaracterísƟcas y Requisitos
CaracterísƟcas

Requisitos del Sistema

Sistemas opera vos de 32‐bit o 64‐bit

FileDirector es una solución basada en Microso
Windows. El servidor está disponible para sistemas
opera vos de 32‐bit y 64‐bit. Tiene soporte para IPv6.
Se recomiendan los siguientes sistemas opera vos:

Base de datos Microso SQL u Oracle
Ediciones Small Business o Enterprise
Replicación de si os de Recuperación de Desastres
OCR de texto completo
Reconocimiento de Códigos de Barras y Formularios
Registro de Auditoría completo
Ges ón del Ciclo de Vida

Servidor
Microso ® Windows® Server 2003 Product family
Microso ® Windows® Server 2008 Product family
Microso ® Windows® Server 2012 Product family

Control de Versiones completa

Bases de Datos Soportadas

Integración con Microso Oﬃce

MicrosoŌ

Conector MailStore Microso Exchange

SQL Server 2005 Edi ons
SQL Server 2008 Edi ons
SQL Server 2012 Edi ons

Conector SharePoint
Integración sin código
Integración cer ficada de SAP
Ges ón integrada de Procesos
Herramientas de Escaneo avanzadas

Oracle
Oracle9i® Edi ons
Oracle10g® Edi ons
Oracle11g® Edi ons

Impresora de Red Virtual
Impresora de imágenes TIFF
Drivers de escáner TWAIN
Drivers de escáner ISIS
Drivers de escáner Canon incorporados
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La Gestión Documental de manera sencilla...

La Solución Documental

Día a Día

Seguridad

Los beneficios de una solución inteligente de ges ón documental son evidentes por sí mismos si se piensa, por ejemplo, en la

Recuperar documentos es una tarea sencilla. Escriba lo

FileDirector trabaja con cuentas Ac ve Directory, de tal

eficiencia mejorada: los documentos se localizan, almacenan y distribuyen más rápidamente. Además, el personal no pierde

que está buscando en los campos de índice, y conseguirá

manera que no es necesario mantener una base de datos de

una

usuarios separada.

empo ni dinero duplicando o volviendo a enviar documentos. La digitalización evita todos estos pasos innecesarios y les da a

lista

de

documentos

que

podrá

visualizar

sus empleados más empo para concentrarse en lo imprescindible. Por encima de todo, los costes del almacenamiento de

posteriormente. Visualizar los documentos no puede ser

documentos se reducen dado que el área que se requiere para almacenarlos es considerablemente menor.

más sencillo. Haga doble click en el registro del

Menos conocidos, pero no por ello menos relevantes, son los factores como el mejor control de seguridad, o nuevas opciones
para la monitorización del uso de los documentos. Usted decide en todo momento quién puede tener acceso a qué documento.
Asimismo, se mejora en la sa sfacción del cliente como resultado de empos de respuesta más rápidos. Un argumento más para
nuestros sistemas de ges ón documental, nada despreciable, es que cumple con los requerimientos legales, ya que ayudamos a
su organización a minimizar los riesgos financieros o legales que se pueden causar por la pérdida, daño o uso indebido de la

documento y se abrirá. FileDirector soporta más de 200
pos diferentes de formatos de fichero. Puede pasar las
páginas fácilmente, ver las miniaturas, y ver cualquier
versión anterior del documento, si ha sido revisado.
Asimismo puede abrir y ver varios documentos a la vez.

información. Gracias a Spielberg Solu ons, el cumplimiento de las disposiciones de protección de datos en periodos de retención
y la destrucción de documentos se convierten en un juego de niños.
Ya se trate de FileDirector SBE o de FileDirector Enterprise, Spielberg ene la solución adecuada esperándole. Hable con
nosotros sobre cómo podemos hacer sus documentos más seguros al mismo empo que ahorra dinero.

Lo que un usuario puede ver y hacer en FileDirector
dependerá de los permisos que se le hayan concedido. Los
documentos se almacenan en Repositorios, que se pueden
subdividir en Tipos de Documentos, y los campos de índice
se relacionan con cada Tipo de Documento. A un usuario se
le puede conceder acceso a un Repositorio, pero puede no
tener acceso a todos los Tipos de Documentos dentro de ese
Repositorio. Además, un usuario puede ser capaz de crear y

Búsqueda de Documentos

editar documentos dentro de un Tipo de Documento, pero

Puede hacer una búsqueda en todo un Repositorio, o sólo

de los grupos de FileDirector no da por defecto acceso a

dentro de un Tipo de Documento, de la información que

cualquiera de los datos almacenados en FileDirector.

sólo puede ver los documentos en otro. Formar parte de uno

desea. Simplemente u lice los campos de índice que han
sido definidos dentro del Repositorio, y que se pueden

Eficiencia

Flexibilidad

Con FileDirector la captura, clasificación y distribución de

FileDirector es una solución modular y por lo tanto es ideal

documentos es rápida y más eficiente. FileDirector está

para todos los pos y tamaños de negocio, desde un único

basado en un sistema modular, que le permite diseñar

usuario hasta una gran mul nacional.

su propia solución, y a medida que la compañía crezca,
FileDirector puede adaptarse plenamente para cumplir
con sus demandas.

FileDirector se u liza diariamente en todo po de sectores

rápidas y fiables a través de la conec vidad mejorada

seguimiento de todo el papeleo entrante y saliente.

capacidad para llevar a cabo búsquedas inteligentes
hace que una recuperación precisa y veloz sea sencilla.

texto completo opcional instalado también puede buscar
una palabra o una frase contenida dentro de un
documento. Los resultados se mostrarán en orden de
relevancia y se resaltarán en el documento.

Las Reglas
Desde hace ya algunos años, el término “cumplimiento
regulatorio” ha sido una parte esencial del lenguaje u lizado
hoy en día por empresas que co zan en el mercado de
valores. La más conocida es probablemente el Acta Sarbanes
‐Oxley, que surgió en parte como reacción al escándalo y
bancarrota de Enron. FileDirector proporciona soporte

naciones con an en él para que las divisiones centrales
clave de las principales organizaciones benéficas lleven un

como con el driver universal TWAIN y el driver ISIS. Su

caracteres comodín y rangos específicos. Con el OCR de

y compañías. Contra stas del Gobierno de múl ples

La solución proporciona opciones de captura de escaneo
entre FileDirector y la familia de escáneres de Canon, así

especificar para hacer búsquedas concretas o de

completo para mantener permanentemente los requisitos de
cumplimiento en el ámbito de la ges ón documental.

Con el registro de auditoría, el control de versiones, y el
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procesamiento de la conservación, FileDirector cumple con

FileDirector se integra con extraordinaria facilidad en su entorno de aplicaciones ya existente. No importa qué aplicaciones

todas las casillas legales. Añada la flexibilidad para conectar

u lice, estamos seguros de tener la solución correcta a mano para conectar con esas aplicaciones, ya sea un enlace

con las aplicaciones de su línea de negocio y tendrá la

estandarizado, un enlace a través del servidor web integrado en FileDirector o una interfaz para su sistema SAP.

FileDirector u liza los mecanismos de seguridad más

solución para sus negocios completamente de principio a

recientes y es un accesorio potente para la empresa

fin.

El servidor web es una parte cons tu va de FileDirector que puede integrar en su intranet o en el si o web de la empresa.
Permite a cualquier usuario de Internet, o a clientes par culares, tener acceso a los documentos respec vos. Naturalmente, las

moderna.

opciones de seguridad para el acceso a los documentos se pueden adaptar para sa sfacer sus propios requerimientos.
Los enlaces de FileDirector se pueden u lizar para acceder a los documentos en FileDirector desde una aplicación host, y se
puede enviar una solicitud al WinClient para mostrar los documentos existentes o escanear documentos nuevos. Las plan llas
URL definidas específicamente con enen los datos de índice precisos cada vez que se
use la operación de búsqueda o de escaneo.
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