
Conexión NAS (por ejemplo, Synology y QNAP)

Debido a la arquitectura de PaperOffice, la combinación con un NAS

es la solución perfecta para una gestión documental completa en el

oficina digital. 

Gestión del flujo de trabajo y asignación de tareas (PaperOffice Control)

Automatice todos sus procesos de trabajo a través de instrucciones de trabajo 

y monitoreo de fechas de vencimiento, cree procesos de trabajo completos 

digitalmente y emita aprobación digital para monitorear todos sus procesos. 

Reconocimiento automático de documentos con IA, palabras clave y 

almacenamiento por PIA (PaperOffice Inteligente Automatización)

Gracias a PIA Automate y AutoFill, sus documentos pueden ser

reconocidos, leídos, etiquetados y almacenados automáticamente. 

Gestión de contactos y direcciones / reconocimiento y vinculación de contactos basados en IA 

Con la gestión integrada de contactos y direcciones compatible con la red, los contactos se 

pueden vincular a sus documentos.

Gracias a la tecnología de reconocimiento de PIA AutoContact, la información de 

contacto incluso se lee del documento y se vincula a los contactos creados.  

Captura de recibos digitales  

Adquisición, análisis, reconocimiento y archivo en cuestión de segundos, 

totalmente automatizado.

PaperOffice no solo es uno de los DMS más potentes, ya que registra todos los 

tipos de documentos, sino que también está especialmente optimizado para la 

captura de recibos. 

GOBD & GDPR ready
Archivo de documentos, gestión de archivos, gestión de contratos y gestión de 

documentos eficientes y basados en inteligencia artificial para pymes y grandes empresas. 

El mejor reconocimiento de texto OCR del mundo, búsqueda de palabras clave en vivo y 

almacenamiento de datos a prueba de revisiones basado en SQL - 

Tiene la garantía de encontrar cualquier documento en segundos.

Integración e interfaces de API 

Integre PaperOffice sin un desarrollador en cada aplicación y software y 

acceda a PaperOffice a través de un script.

Simplemente use la línea de comando para controlar PaperOffice de forma 

remota o cree un archivo JSON en el directorio de la API con comandos de control. 

Función de sello

Ponga sellos en sus documentos. Los sellos se pueden proporcionar con derechos 

de usuario, desencadenar flujos de trabajo y llevar a cabo otras acciones.

 

Se pueden agregar variables dinámicas a los sellos e incluso se envían 

automáticamente notificaciones por correo electrónico cuando se usan. 



PAPEROFFICE DMS

Archive, gestione y busque documentos con

Reconocimiento automático de documentos 

basado en IA.

PaperOffice es la solución de gestión de 

documentos definitiva para su éxito:

Gestiona tus documentos de forma única y accede a todo tipo de 

información a la velocidad del rayo.

Todo está disponible en todas partes y sus datos permanecen 

cifrados de forma segura en su PaperOffice. 

PaperOffice reconoce todos los documentos agregados sobre 

la base de la inteligencia artificial, los aprende mediante 

funciones visuales y palabras clave y los guarda de forma 

totalmente automática. 

Archivo automático basado en IA 

Compatible con GOBD y GDPR gracias a

base de datos SQL a prueba de revisiones

PaperOffice ha probado el almacenamiento de 

documentos y cumple con los impuestos y cumple con 

todas las leyes y directrices europeas para la recopilación, 

el almacenamiento y el suministro de documentos. 

La visualización clara de los resultados de la búsqueda 

con imágenes de vista previa, la información más importante 

y la visualización directa del pasaje de texto del 

documento ofrece la mejor búsqueda de texto completo 

de todos los tiempos. 

Encuentra todo de nuevo en un instante 

¿Qué es PaperOffice DMS?

PaperOffice DMS: el sistema de gestión de documentos

Adiós al caos de papel, bienvenida a la oficina digital.

Vídeo: 

¿Qué es PaperOffice?  
https://video.paperoffice.com/es/paperoffice

¿Por qué elegir PaperOffice? 

No encontrará nada parecido en el mercado.

Benefíciese de nuestra experiencia y confianza en PaperOffice DMS: 

digitalización de documentos en papel, archivo de correo 

electrónico a prueba de auditorías, búsqueda avanzada adicional y 

gestión de documentos: todo está integrado en PaperOffice y, 

por lo tanto, permite la conversión perfecta a una oficina sin papel. 

Todos los documentos y la información se cifran en una 

base de datos MySQL central almacenada localmente o, 

por ejemplo, directamente en su dispositivo NAS, 

que PaperOffice configura automáticamente. 

Todos los documentos en una 

base de datos central

PaperOffice permite el control de versiones a prueba 

de revisiones y es compatible con la oficina de impuestos 

para el archivo electrónico. 

Cumple con la hacienda

No se requiere solución en 

la nube ni conexión a internet 

Protección de datos a la perfección: el sistema de 

gestión de documentos de PaperOffice es una 

aplicación instalada localmente, no una solución en 

la nube y no requiere una conexión a Internet. 

„Configurar y conectar Synology NAS“ 

https://video.paperoffice.com/es/synology

Más videos:

„Configurar y conectar QNAP NAS“ 
https://video.paperoffice.com/en/automation

„Monitorear carpeta in PaperOffice“ 
https://video.paperoffice.com/es/monitorear

PaperOffice on YouTube

https://www.youtube.com/PaperOfficeES

DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

PARA SU NEGOCIO 

www.paperoffice.com
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