
Vincula la imagen del documento original en papel 
al documento del programa de forma que se 
pueda consultar y utilizar de forma sencilla.

De forma automática desde tu programa 
PRODUCTOR



Es una herramienta para vincular documentos en papel al 
documento de la aplicación lo más automática posible.

Podemos efectuarla con determinados documentos de la 
aplicación sujetos al sistema de archivo.

Permite importar y vincular otro tipo de documentos para así 
poder organizarlos correctamente en carpetas.

• SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE CLIENTES

• PEDIDO DE CLIENTE (Normalmente recibido por fax )

• ALBARÁN FIRMADO POR EL CLIENTE

• FACTURA EMITIDA

• PEDIDO A PROVEEDOR ACEPTADO

• ALBARÁN DE COMPRAS

• FACTURA DE COMPRAS

• OTROS (trabajadores, incidencias, control producción en fábrica, ...)



PRESUPUESTOS Y PEDIDOS DE CLIENTES

Las solicitudes de presupuesto y pedidos recibidas de clientes quedarán almacenados en una 
carpeta temporal de importación.

• Documentos almacenados por el servidor de fax
• Documentos almacenados manualmente por los usuarios
• Documentos escaneados por los usuarios



El usuario especifica el tipo de documento 

(presupuesto o pedido), del cliente y opcionalmente 

una descripción (obra)

El proceso de importación consiste en dos fases

La división en estas dos fases permite establecer roles y 
organizar el trabajo de forma que podemos dedicar a un 
usuario al proceso de importación, realizando el primer 
filtro sobre los documentos, y al resto de usuarios a crear 
los documentos de la aplicación.



El usuario puede seleccionar el tipo de documento de 

la aplicación, la sección y el número de documento y 

éste queda automáticamente vinculado y archivado 

en la carpeta correspondiente.

Hay dos tipos de Archivo



Otra posibilidad para el archivado directo de documentos es utilizar la característica “arrastrar y soltar” de Windows.

Para ello, desde una ventana del explorador de Windows  (Mi PC, Mis Documentos…) hacemos clic sobre el 

documento y lo arrastramos hasta la aplicación Productor, sobre el documento deseado.



Mediante la aplicación opcional DocuEscaner es posible 

escanear documentos identificados mediante códigos de 

barras y códigos QR y archivar de forma automática, sin 

intervención del usuario.

El resultado es un gran ahorro de tiempo, costes de archivo 

y drástica disminución de los errores.



Permite el acceso a:

P Documentos vinculados a un objeto de la 

aplicación

P Otros documentos organizados en 

carpetas

Funciones avanzadas:

P Exploración por carpetas

P Permisos (acceso, modificar, eliminar, 

enviar por mail) por tipo de documento o 

por carpeta

P Registro de acciones sobre los 

documentos

P Añadir páginas a un documento existente

P Enviar por email



• Archivo de documentos recibidos 

desde la bandeja de entrada

• Reenvío de documentos por mail
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