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Acelere y simplifique la captura y el archivado de documentos con Barcode & Forms.
Mediante la lectura instantánea de códigos de barras y texto, los documentos se pueden
clasificar previamente, indexar y archivar de forma automática. El procesamiento sencillo y
preciso ahorra tiempo y dinero.

Códigos de barras: realmente útiles
Los códigos de barras pueden simplificar
considerablemente numerosos procesos empresariales.
Por ejemplo, ¿sueña con poder escanear y archivar en un
solo paso la gran cantidad de facturas que recibe? Con
Barcode & Forms es posible: adjunte una etiqueta de
código de barras a la primera página de cada factura y
escanee todos los documentos juntos en un solo lote.
Cada código de barras nuevo identifica un documento
nuevo. DocuWare lee el número de código de barras como
número de factura y lo emplea en todo el proceso de
indexación y archivado. De este modo, el documento
también se identifica de manera única, en toda la
compañía, para todos los departamentos y sistemas.
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Ventajas
Indexación automática: disponga de códigos
de barras leído para indexar
Clasificación previa de documentos: use los
datos leídos para categorizar y separar páginas
escaneadas
Ahorro de tiempo: optimice los procesos de
trabajo
Sumamente preciso: la captura automática de
datos en vez de la entrada manual es más
segura y más precisa
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Sumamente preciso
Si una factura ya contiene un código de barras, seleccione otro tipo de código de barras para la etiqueta. Barcode &
Forms identifica gran cantidad de códigos de barras 1D y 2D con una precisión increíble para no dar pie a errores en su
sistema de gestión documental automatizado.

Lectura de palabras clave
DocuWare también permite la lectura automática de texto, por ejemplo los importes de las facturas, con el fin de usar
estos datos más adelante en la indexación de documentos. Al igual que los códigos de barras, con Barcodes & Forms
el texto leído puede utilizarse para separar páginas escaneadas por lotes. Por ejemplo, siempre que aparezca la
palabra "factura", puede querer decir que siempre se genera un documento nuevo.

Combinación y optimización
El uso de códigos de barras y texto leído configura las condiciones perfectas para la indexación y el archivado de
documentos. Junto con el módulo adicional DocuWare Import, puede escanear los documentos desde un escáner de
red central en una carpeta supervisada en la que se archivan de manera correcta y automática. El código de barras (el
número de factura en el ejemplo) y el texto (el importe de la factura) se pueden leer.
A continuación, puede indexar por completo los documentos importados mediante el módulo Autoindex en una base de
datos externa, por ejemplo un sistema ERP. Si añade el número del código de barras al registro de los datos
contables, la información se sincroniza con DocuWare. El índice interno de DocuWare se completa y los datos de todos
los sistemas se corresponden.
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Códigos de barras admitidos

1D
Code 2 de 5
• Interleaved
• Datalogic
• IATA
• Industrial
• Inverted
• Matrix
Codabar
Code 11 (USD 8)
Code 39
Code 93
Code 128 / EAN 128 / GS1-128
EAN 8
EAN 13
MaxiCode
MSI (Modified Plessey)
PharmaCode

Postal
• Dutch KIX
• Postnet
• Australian Post
• Royal Mail
• Planet
• Intelligent Mail
UPC / E
UPC / A
RSS
• RSS 14
• RSS 14 Stacked
• RSS Expanded
• RSS Expanded Stacked
Telepen
2D
Aztec
DataMatrix
MicroQRPDF 417
QR

Este documento también se puede encontrar aquí:
http://pub.docuware.com/es/barcode-forms

For more information please visit our website at:
www.docuware.com
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