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Servidor Web
Por qué Servidor Web
El Servidor Web de FileDirector permite a los usuarios con
los permisos de acceso apropiados la capacidad de buscar
y ver los documentos desde cualquier siƟo que tenga
conexión a Internet uƟlizando los navegadores más
populares de Windows así como el Safari de los Mac. El

Acceda a sus
Documentos desde
cualquier siƟo uƟlizando
un navegador web.

cliente navegador no sólo Ɵene la función de búsqueda
sino también la de búsqueda de texto completo.
También hay una Bandeja de Entrada para ver
documentos específicos que se reciben a través de un
proceso. Éstos se pueden comentar, añadir e incluso
autorizar desde el navegador.
En cualquier máquina basada en Windows, el cliente
navegador Ɵene la caracterísƟca de escanear documentos
en cualquier escáner conectado. También se pueden
adjuntar documentos desde un fichero en la máquina que
esté uƟlizando o incluso crear nuevos documentos.
En ciertas instalaciones donde la funcionalidad web es
suficiente para el uso diario del sistema, esto significa que
no hay necesidad de instalar ningún soŌware adicional.
Esto reduce drásƟcamente el Ɵempo de implementación,
el de gesƟón y los costes.

Fácil de Integrar
Incorpore la funcionalidad de FileDirector de recuperación mediante el
navegador en su intranet, o incluso en su página web corporaƟva. Esta es una
tarea sencilla con el motor de recuperación web de FileDirector que es
totalmente personalizable, y se puede configurar para que solicite o no las
credenciales de seguridad de los usuarios, de tal forma que los documentos
disponibles puedan ser estrechamente controlados.

La información contenida en este folleto es correcta en el momento de la publicación,
pero debido al desarrollo continuo, las especificaciones del producto están sujetas a
cambios sin previo aviso.
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