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EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS
CONTINGUTS EN EXCELS Y  PDF'S
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FUNCIONALIDAD BÁSICA
IMPORTACIÓN DE DOCUMENTOS

En formato (PDF,  Excel )
Soporta diversos v isores y  codif icac iones de carácteres
Origen de documentos diverso
Interact iva y  desatendida ( ‘Cron’ )  
Separación de páginas opcional  
Generación de xmls con datos de cada documento
Inventar io CSV con datos g lobales del  proceso
Razonamiento de los  Pdfs  de Sal ida Opcional

 
Mult i - id ioma
Basado en Java,  compatible  con cualquier  plataforma
No t iene l ímite de número de documentos
Uti l iza  componentes OpenSource con l icencia  l ibre(BSD,  Apache 2.0)
Modo de funcionamiento Interact ivo y  también ( 'Batch' )
Incorpora las  l ibrer ías  de referencia  'Open Source'

CARACTERISTICAS
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EXTRACCIÓN DE DATOS

Automática a  part ir  de plant i l la
Por exploración del  documento y  la  apl icac ión de reglas    patrones:
‘Regex ’
F lexible .  Permite establecer :  Posic iones absolutas y  Relat ivas ,
Expresiones regulares,  Del imitadores de campos,  ‘Lehv.  Distance ’ ,  etc  
Registro de documentos:  Por  texto
Adaptado al  c l iente:   FTP /  WSs 

EXPORTACIÓN

Formatos y  compresiones de sal ida
Nombres de los  f icheros
Noti f icac iones v ía  Mai l
F irma electrónica con cert i f icado
Inserc ión de datos extraídos en el  propio Pdf  de sal ida (XMP)
Inserc ión de códigos QR con los  datos extraídos
Marcas de agua
Lot i f icac ión,  logs y  traza de act iv idad

APLICACIONES

Extracc ión de datos de:
Factures y  a lbaranes
Contratos
Listado de facturación de mutuas medicas
Formular ios

Doctodata SL. C/Fígols 19-21,  08028 Barcelona, Tel. +34 93 421 18 24 
www.doctodata.com


