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Eleve su productividad



 

 

 

 

Un gestor documental de calidad es aquel que… 
҉  Nos permite acceder a toda nuestra documentación en cualquier momento desde cualquier lugar. 
 
҉  Nos garantiza y concede la mayor seguridad y trazabilidad de nuestra información. 
 
҉  Nos posibilita interactuar con otros aplicativos de terceros. 
 
҉  Nos ahorra tiempo, espacio y dinero en nuestro día a día. 
  
҉  Nos ayuda a optimizar procesos y tareas de nuestros empleados. 
 

 ҉ Todo ello es posible con DF-SERVER ҉ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auditoría  Instalación  Parametrización  Formación 
 

҉ Gracias a un equipo de profesionales distribuido por varias zonas geográficas y especializado en la  
materia con alta formación en el producto. 

   APORTACIÓN 

   IMPLANTACIÓN 



 
  

 
   POSIBILIDADES 

҉ Acceso mediante credenciales de usuario y contraseña con sus respec�vos permisos de  
acceso y ac�vidad sobre las carpetas y los documentos. 

҉ Creación de cestas de documentos donde agrupar archivos de forma temporal para consulta,  
impresión o envío por correo electrónico. 

҉ Aplicación de filtros de procesado en la digitalización de aquellos documentos más  
complejos. 

҉ Ventana de búsqueda por mul�tud de parámetros: por nombre de documento, texto  
contenido, por sellos y notas, por índices, por formato, por número de páginas, por fecha…entre otros. 

҉  Grapado y desgrapado de documentos. 

҉  Establecimiento de procesos automá�cos y flujos de trabajo para op�mizar tareas. 

҉ Configuración de sellos �po stamp, texto, imagen, marcas, etc…sobre una capa superior al  
documento, que nos permite incluirlos o no en el envío del documento por email o a impresora. 

҉ U�lización de conectores ODBC y sentencias SQL para importar y exportar datos desde y  
hacia aplica�vos de terceros. 

҉  DF-Printer: configuración de impresoras virtuales, tantas cuantas necesite para su trabajo diario,  
incluso puede enlazar que las carpetas des�no de los documentos que pasan por la impresora sean  
carpetas de entrada a un proceso automá�co específico. 

҉ Posibilidad de generar gráficas de datos exportables de documentos manipulados en la  
herramienta. 

҉  Inserción de e�quetas, notas y avisos sobre los archivos. 

҉  Renombrado manual o automá�co de los documentos. 

҉  Plugin de Office. Integración de DF-SERVER con el paquete de Microso� Office. No sólo podremos 
guardar y abrir documentación directamente desde y hacia el gestor documental desde nuestro programa 
del paquete de ofimá�ca sino que también podremos ges�onar y consultar el guardado de versiones,  
rescatando las diferentes versiones ejecutadas sobre el mismo documento y retomándolo desde  
cualquier punto. Podremos crear usuarios Plugin ilimitados sin consumir licencias de usuario.  

 

 

 

 

 

 



 

  

Incluido     Opcional 

 

BASIC 

Edition 

SOFT 

Edition 

PROFESSIONAL 
Edition 

PREMIUM 
Edition 

Licencia de servidor   1 1 2 

Licencia de usuario 1 3/5 5 10 

Licencia de usuario sólo consulta 3       

Máx. número de licencias usuario   10 ilimitado ilimitado 

Incremento de licencias usuario   1 en 1 Pack 5 Pack 5 

Licencias de usuario concurrentes       

Motores de procesamiento 1 2 3 6 

Motores adicionales procesamiento   1 2 250 

Plugin de Office 
    

Impresora virtual 
    

Control de versiones, sellos,  
avisos y notas     

Vinculación y multiformato      

Módulo Digitalización Certificada      

Conector ODBC      

Módulo ADI (OCR zonal)      

Módulo Workflow       

Módulo Correo electrónico       

Módulo Click & Search      

Módulo Web      

Módulo Direct Link      

Módulo DF-Mobile      

Módulo BarCode       

Módulo Search Builder      

Módulo DF-Forms      



 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   VINCULACIÓN Y MULTIFORMATO 

La vinculación nos permite relacionar documentación entre si  
ubicada en diferentes localizaciones del repositorio. Dicha vinculación podremos hacerla  
manualmente, mediante un workflow o de forma automá�ca aplicando una regla índice. 

La función de mul�formato nos permite crear expedientes donde agruparemos archivos de diferentes  
formatos; dicho expediente podremos enviarlo por correo electrónico o a impresora y podremos,         
además, añadir o eliminar archivos en cualquier momento.  

   DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA 

DF-SERVER está homologado desde el año 2007 por la Agencia Tributaria  
Española y las Agencias Forales Vascas y Navarras para la digitalización cer�ficada 
de facturas  recibidas y documentos sus�tu�vos. 

Con este módulo puede destruir las facturas en papel conservando una copia  
digital que cumple con las norma�vas y legislaciones que rigen este país (apto para 
España).  

 

    ADI (OCR ZONAL) 

A través de este módulo, DF-SERVER extrae aquellos datos variables de cualquier formulario en  
formato PDF para poder u�lizarlos posteriormente para cualquier tarea: exportar a otros aplica�vos,  
renombrar, etc.  

Mediante establecimiento de plan�llas, el programa recoge automá�camente aquellos datos que nos  
interesan en documentos repe��vos. 

 



 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El flujo de trabajo nos concede la oportunidad de controlar procesos variados en diferentes  
departamentos: RRHH, administración, calidad, etc. 

En ellos podremos establecer varios interventores, aplicar diferentes tareas (sellado, vinculación,  
indexación, aprobación, revisión,  inserción de notas, etc.), además de añadir condicionales, antes de su 
archivado defini�vo, el cual también podremos configurar. 

   WORKFLOW 

Con el módulo de correo electrónico tendremos opción de configurar múl�ples cuentas de correo,  
receptoras de documentación que podemos clasificar automá�camente en sus carpetas predefinidas  
correspondientes.  Recogiendo así el cuerpo de correo además de sus adjuntos, o tan sólo uno de los   
elementos. 

   CORREO ELECTRÓNICO  

   CLICK&SEARCH 

Con esta función ha llegado la solución mediante la cual  
podemos interactuar con DF-SERVER en aplica�vos de    
terceros u�lizando botones flotantes que ejecutan apertura 
de carpetas, documentos o búsquedas  dentro del gestor 
documental trabajando desde otros programas externos.  

   WEB 
El presente módulo nos permite acceder al repositorio documental desde fuera a modo consulta. Desde 
aquí no sólo seremos capaces de consultar nuestra documentación, simplemente  
insertando nuestras credenciales de acceso como usuarios web, sino que también podremos subir y  
descargar documentos, hacer búsquedas e incluso aprobar flujos de trabajo.  



 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DIRECT LINK 

Se trata de una herramienta que genera un link de acceso a un documento o carpeta que queremos  
compar�r con un usuario externo, al cual podremos concederle el permiso de ejecutar una serie de tareas 
como firmar digitalmente, descargar, imprimir o enviar por correo dicho archivo. 

Con esta opción leeremos información contenida en códigos de barras, separaremos o renombraremos 
archivos e incluso exportaremos la información extraída a otros aplica�vos.  

   BARCODE 

Nueva funcionalidad que permite crear formularios de       
búsqueda personalizados, introduciendo aquellos              
parámetros que se adapten más a nuestras necesidades     
par�culares.  

Y además podremos también insertarlos dentro de 
workflows para realizar búsquedas concretas de              
documentos manipulados en los flujos.  

   SEARCH BUILDER 

   DF-FORMS 

Con este módulo se permite el tratamiento de documentos de solicitud y formularios PDF de forma  
electrónica a través de navegadores web, permi�endo la cumplimentación de los campos, la recepción 
automá�ca de los documentos debidamente cumplimentados y su posterior trabajo con índices que  
pueden ser asociados de forma automá�ca para el archivado e iden�ficación de la documentación en el 
repositorio. Además, es posible vincular documentación requerida a la naturaleza del formulario  
permi�endo la recepción de la misma en un solo paso (ej: cer�ficado de empadronamiento con copia de 
DNI). Y nos facilita la ges�ón externa e interna del interesado y la ins�tución.  



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DF-MOBILE

 

DF-SERVER  

tablets, proporcionando así acceso al repositorio en cualquier momento desde cualquier lugar. 

Será posible consultar, buscar, descargar, subir, aplicar sellos, aprobar flujos, etc. desde nuestro propio 
teléfono.  

 www.df-server.com 

Búsqueda de documentos  

contenidos en DF-SERVER 

Permite descargar y 

subir archivos 

Aprobación de  

WorkFlow 

Consulta toda la  

estructura de carpetas 

Muestra los  

documentos con avisos 

Información disponible 

24 horas, 365 días 


