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TRANSFORME MASIVAMENTE A DISTINTOS FORMATOS, LISTADOS, FACTURAS, 

EXTRACTOS Y OTROS DOCUMENTOS A PARTIR DEL spool O ARCHIVO DE 

IMPRESION, ELIMINANDO LA IMPRESIÓN EN PAPEL. 

Un método eficiente de utilizar los recursos existentes para las iniciativas del e-business lo constituyen las 
tecnologías de la transformación de datos y de documentos. 
Estas tecnologías permiten tomar la información, datos, y documentos históricos y convertirlos en 
formatos de e-content tales como HTML, XML, y PDF para la distribución a través de los canales de 
Internet.

ManagFile® Spool realiza el proceso de transformación de los spooles o archivos  de impresión 
generados por los computadores, de distintas marcas, o por distintos aplicativos ERP (SAP, etc..), a 
formato PDF y XML. 

Soporta los siguientes formatos de archivos de impresión;  Line-Data (ASCII, FCFC) y opcional-
mente AFP (IBM),  METACODE - DJDE (Xerox) y PCL (HP). Concomitantemente con el proceso de 
transformación,  en forma automática,  genera una base de datos de documentos indexada con 
los datos tomados directamente del archivo de impresión, eliminando la necesidad de producir 
altas cantidades de papeles impresos o espacio ocupado en los costosos discos magnéticos.

Esta tecnología que se conoce como C.O.L.D. ( Computer Output to Laser Disc) es una inteli-
gente solución para disponer de la información que se necesita para la toma de decisiones, para 
la distribución o como respaldo de las transacciones. 

Ejemplo de ellos son los distintos reportes contables, operativos, comerciales y gerenciales y los 
resúmenes de cuentas. Capítulo especial merecen las facturas que, en el caso de Argentina y 
otros países,  el Administrador Fiscal considera su formato digital con el mismo valor del 
original en papel.   

Culminado el proceso, los datos (indices) y documentos digitales se transfieren a la Base Docu-
mental Unica en el Servidor que actúa de Hosting para  ser consultados utilizando el módulo 
ManagFile®  Web. También puede distribuirse mediante CD-ROM, DVD u otro soporte o medi-
ante correo electrónico.
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES  

 
Es Multilenguaje: Español, Inglés y Portugués tanto en las pantallas de visualización como el Manual del Usuario  
 
Cuenta con las siguientes funcionalidades optimizadas para lograr el proceso de altos volúmenes de documen-
tos muy rápida y eficientemente:  
 
 · Configura los campos a indexar y el tipo de documento a generar 
  
 · Indexa con funciones automáticas de control o validación tomando los datos del spool  
   o archivo de impresión 
  
 · Realiza el proceso de conversión a PDF y otros formatos 
  
 · Exporta las imágenes digitalizadas y datos asociados al volumen indicado por el  
   usuario 
  
 · Realiza la importación del o los documentos contenidos en el archivo xml de entrada  
   a la Base Documental Unica del sistema ManagFile® 
  
 · Procesa grandes volúmenes de información, optimizando el tiempo de actualización  
   del documento en la ubicación o volumen definido por el usuario. 
  
 · Distingue los índices del tipo Encabezado y Detalle. 
  
 · Soporte del Framework definido para la aplicación ManagFile® Web. 
  
 · Soporta distintos formatos de fechas y de valores numéricos  
  
· Permite procesar distintos lenguajes de spool (DJDE, FCFC, ASCII, AFP, PCL)  
 
 

REQUISITOS DE INSTALACIóN 
 
· Windows NT, 2000, XP, LINUX, UNIX 
· Java 1.4.2 o superior. 
· Motor de base de datos Firebird u otro motor soportado  
· Procesad. 3.0 Ghz o superior, 512 MB RAM, Lector CD o DVD 
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