


evo lu t ion  in  

t echno logy  



Un nuevo concepto 

en Gestión 

Documental 





Interface gráfica renovada y actual 

Integración con la suite de Microsoft Office 

Nuevo módulo de Sellado 

Nuevo módulo Click&Search 

Nuevos visores embebidos en la aplicación 

Diseño y configuración de flujos (Work-Flows) en modo gráfico. 

Asignación de multi tags a documentos y filtrado por los datos contenidos. 

Firma con huella dactilar y tableta digitalizadora 

Posicionamiento automático en el documento del texto encontrado 

Nuevas modalidades de adquisición  DF-RENT y DF-CLOUD. 

 



  Interface intuitivo, dinámico, ágil y sencillo de manejar  



  Integración automática con la suite de Microsoft Office  

Desde las aplicaciones de Office 
(Outlook, Word, Excel y Power 
Point se integra directamente en la 
barra de menús DF-SERVER 
Tools, todo un conjunto de 
utilidades (buscar, abrir, guardar, 
explorar versiones,… etc) 



Sellos de imagen 
redimensionables 

 
Sellos de texto en color, 
eligiendo el mismo. 

 
Posibilidad de resaltar textos 

 
Inserción de  marcas con 
círculos. 

 
Inserción de flechas 
 
 

  Sellado de documentos 



Permite crear 
un icono 
dentro de 
cualquier 
aplicativo de 
terceros y 
configurarlo 
para buscar  
documentos 
en DF-

SERVER por 
texto 
contenido, 
nombre de 
archivo o 
índices del 
documento 

Nuevo módulo Click&Search 



Nuevo módulo de Conexión ODBC 

•Permite hacer conexiones con bases de datos a través del estándar ODBC 

 

•Las conexiones pueden ser tanto de lectura como de escritura 



  Creación y ejecución de flujos de trabajo ( work-flows) en modo gráfico 



  Tags a documentos y  búsquedas por los mismos  



Firma con certificado 
digital (firma electrónica) 

Firma con huella dactilar 

Firma mediante tableta 
grafica 

Firma de documentos 



Una vez realizada la 
búsqueda por texto 

contenido,  
DF-SERVER nos 
muestra las páginas 
donde se encuentra y 
resalta de forma 
automática los 
resultados de la 
búsqueda, agilizando 
de este modo el acceso 
inmediato a la 
información 
demandada. 

  Posicionamiento del texto buscado en el documento  



SUSCRIPCION 

Permite evaluar el software  sin necesidad de comprarlo . 

La documentación está en las instalaciones del cliente, 
garantizando así su confidencialidad 

Evita la rápida obsolescencia de este tipo de 
herramientas. 

 Todos los servicios integrados en una cuota mensual 

DF-RENT 



. 

  

Servicio integral 

(infraestructura + licencias + actualizaciones + backup) 

Reduce costes de inversión, evitando la adquisición del 
Hardware y sistemas operativos para ejecutar la 
aplicación 

Impactos positivos en la sostenibilidad (green IT) y en 
la economía: la energía consumida es sólo la necesaria 
para el funcionamiento de la infraestructura 

       Todo en una 
        sola cuota mensual 
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