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Navegue entre los millones de documentos digitales o  
electrónicos y téngalos disponibles para sus clientes  
internos y externos en cualquier lugar y en todo momento.   
 
El Módulo ManagFile® Web realiza  la gestión de documentos digitales utilizando como cliente 
un navegador o browser de internet.  Es fácil de usar,  con muy buena respuesta de acceso y 
brinda alta disponibilidad.  
 
Los documentos digitales son  guardados en una Base Documental Unica,  en Carpetas o 
como elementos individuales y pueden ser buscados como conceptos individuales o de 
legajos para la visualización de las imágenes, su impresión o envío por email,  utilizando un 
browser de internet.  
 
El servidor almacena en la Base Documental Unica, los datos e imágenes como culmi-
nación de la aplicación del ManagFile® Index, quedando en condiciones de gestionar 
los documentos del Organismo,  Entidad o Empresa. 
 

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES 
 
El software está desarrollado con las siguientes características   
 

· Trabaja  en la plataforma J2EE,  tiene integrada la seguridad del Web Server Tomcat y 
soporta las principales bases de datos del mercado, tales como Oracle,  SQL Server y Db2. 

 
· La identificación del usuario se logra a través de una Base de Datos o a través de un servidor 
LDAP.   
Utilizando esta última opción,  el usuario se autentifica contra la base del servidor LDAP, minimi-
zando el esfuerzo de administración de usuarios. 
 

· La licencias para los usuarios son de acceso concurrente, es decir pueden acceder 
todos los puestos habilitados a la vez, dentro de los límites de las cantidades de 

licencias contratadas y conforme a los permisos establecidos.  
 

· Respeta el formato de almacenamiento de distintos tipos de documentos de 
origen Cold, imágenes digitalizadas, documentos Word y Excel.  

En el momento de la consulta, se convierte al formato PDF para su 
visualización.  

 
· La búsqueda se realiza por rangos para todos los tipos de 

datos (números,  fechas dd/mm/aaaa y texto)  y por distintos 
valores para un mismo campo, cuando se busque por Tipos 
de Documentos y valida los tipos de datos de los campos.  

Cuando se muestra el resultado de la búsqueda se exhiben los 
valores de los campos de los Tipos de Documentos selecciona-

dos en la búsqueda.  
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... PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

· En la exploración el usuario puede visualizar el contenido de las carpetas (carpetas y/o docu-
mentos), al iniciar el sistema mostrará el contenido de la Carpeta Raíz y se visualizarán los índices 
asociados a cada uno.

· Dispone de facilidades para imprimir, guardar en disco o enviar por e-mail la carpeta o 
documento seleccionado, avanzar, retroceder, ir a una página específica y hacer zoom o 
rotar la imagen. 
En el caso que el usuario no tenga permiso de impresión, estará deshabilitada esa opción 
en el documento. 

· La  customización del diseño de la interfaz del usuario se realiza con plantillas de 
estilos.

· Interactúa  desde y con otros aplicativos, permitiendo exportar las imágenes digitali-
zadas y datos asociados.

· El documento se visualiza en una nueva ventana, cuando es de origen Imagen o 
Electrónico, se muestra el contenido de todo el documento. 

· Los datos de entrada son el identificador del usuario y la operación para la visua-
lización, impresión, búsqueda y exportación se registra con el identificador del docu-

mento. 
El sistema verificará la existencia del usuario para después almacenar estos datos junto con la 

fecha y hora del sistema.

· Se almacena la ubicación del documento físico.

     REQUISITOS DE INSTALACION  

    · Windows NT, 2000, XP, LINUX, UNIX, Java 1.4.2 o superior. 
      Java con estandar J2EE

   · Motor de base de datos Firebird u otro motor soportado. 
 · Servidor: Procesador 3.0 Ghz o superior, 1 GB RAM.  

   Lector CD o DVD.  
 · Cliente: Procesador Pentium III o IV Memoria 256 MB  Ram. 
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