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3 valores claves
¿ Cansado de registrar datos manualmente?

·Entrada de datos automatizada

Los documentos de texto y archivos 
PDF son leídos y procesados de 
forma automática por Dynamics 
NAV, usando la premiada tecnología 
OCR.

·Flujo de trabajo de aprobación 
de compras

El �ujo de trabajo de aprobación de 
compras end-to-end le permite 
tener control absoluto sobre el 
proceso de compras en su empresa, 
permitiendo a los usuarios la aproba-
ción de facturas a través de su cliente 
de Microsoft Dynamics NAV o direc-
tamente desde un navegador WEB.

·Archivo digital de documentos

El almacenamiento digital de docu-
mentos de Document Capture le 
permitirá acceder a los mismos con 
todo tipo de detalles, en segundos, 
sin la necesidad de archivarlos de 
forma física.

Document Capture para Dynamics NAV es una solución 
diseñada para escanear, leer, comprender, extraer datos, 
registrar y archivar todos los documentos pertenecientes a 
su empresa. 

Document Capture encuentra de forma automática el 
proveedor para cada factura y lee los detalles de la misma, 
productos, unidades, importes, etc. desde su imagen esca-
neada. Casándolas con su albarán de recepción de Navision.

Exclusivamente para Dynamics NAV

Document Capture ha sido diseñado en exclusiva para 
Microsoft Dynamics NAV, por lo que está completamente 
integrado y saca partido de todas las características están-
dar del sistema. Sus usuarios apreciarán el familiar interface 
y la posibilidad de utilizar Document Capture desde dentro 
de NAV. 
 

Algunas características clave

· Escaneo de documentos local o remoto ( a través de escá-
neres en red).
· Descarga y procesamiento automático de archivos PDF, sin 
necesidad de interacción del usuario.
·Premiada tecnología OCR (Reconocimiento Óptico de 
Carácteres).
·Motor de plantillas totalmente con�gurable para manejar 
múltiples tipos de documentos.
·Plantillas Inteligentes. Establezca una plantilla para una 
factura de un determinado proveedor y Document Capture 
reconocerá el diseño de la misma la próxima vez que lo vea.
·Aprobación de compras end-to-end.
·Relación automática entre facturas de compra y pedidos de 
compra existentes.
·Aprobación de compras a través de un cliente NAV o un 
navegador WEB.
·Fácil y completo acceso a todos sus documentos a través 
del archivo digital.
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