
Factoría Automatizada de Documentos (ADF)

El concepto de Factoría Automatizada de Documentos (ADF) fue concebido como una arquitectura para la producción 
rentable de documentos en transacciones impresas internas y externas. Con la innovación tecnológica y las crecientes deman-
das de los negocios, se ha ampliado con los años para abarcar la composición de documentos, integración de contenidos y 
funcionalidades avanzadas para la producción y envío interactivo de documentos ad-hoc. Estas ampliaciones se resumen en 
ADF 2.0.
 
La Factoría Automatizada de Documentos (ADF) de Papyrus proporciona negocios con automatización inteligente end-to-
end de sus procesos de impresión y envío por correo, que normalmente se gestionan de forma manual. ADF incluye funciona-
lidades únicas para la gestión centralizada del ciclo de vida completo de todos los recursos de los documentos, desde datos 
de facturación, formateo, impresión, proceso postal, email, fax y envío web para archivar. Los documentos se pueden rastrear 
desde su creación, en impresoras centralizadas o descentralizadas, hasta el ensobrado final. Las plantillas de documentos y 
recursos son versionados, incluyendo una guía auditora de quién accedió a qué documento y cuando se hicieron los cambios.

La fortaleza específica de ISIS Papyrus ha sido reconocida en varios estudios independientes. Todos llegaron a la conclusión de 
que ISIS Papyrus cubre todos los elementos de ADF 2.0. Lo que es más destacable es que ISIS Papyrus es el único vendedor, no 
de hardware, que consigue este logro, que hace a los usuarios de las soluciones ISIS Papyrus completamente independientes 
del hardware o prerrequisitos del sistema operativo.

La Automatización de Documentos Aporta Valor al Negocio
El ISIS Papyrus ADF incluye todos los componentes Papyrus necesarios para enviar la gestión completamente automatizada 
de documentos en cada uno de los siguientes pasos:

•	 Gestión de Creación (sign-off)
•	  Formateo
•	  Clasificación
•	  Agrupación
•	  Impresión
•	  Reimpresión (si hay error)
•	 Contabilidad
•	  Seguimiento
•	  Archivo
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Innovación en gestión automatizada de procesos de documentos

Al elegir las soluciones de ISIS Papyrus, las mayores compañías del mundo han podido automatizar sus procesos estratégicos 
de documentos y mejorar el servicio al cliente. Las ventajas que incluyen son:

•	  Gestión centralizada de todos los recursos de los documentos para formateo, impresión, post-proceso, email, fax, envío 
web y archivo

•	  Funciones de control de trabajos para todas las impresoras láser (IPDS, PCL, Postscript, PDF, IJPDS) de la red, y en todas las 
plataformas (z/OS, AIX, SUN, HP, Linux, Windows)

•	  Notificación al usuario y al operador por email, SMS, SNMP y Net send del estatus de la impresora y de las intervenciones
•	  Enrutamiento inteligente de los documentos (el más adecuado) y planificación de la impresión y envío electrónico
•	  Interface de usuario basado en un navegador WebPortal o Client/Desktop
•	  Balanceo de carga en servidores y procesadores
•	  Hot backup para servidores de producción
•	  Reimpresión y seguimiento automatizados de documentos
•	  Soporte de códigos de barras, OMR y 2D datamatrix
•	  Agrupación, clasificación y combinación de documentos
•	  Prioridad de correos automatizada y controles de inserción

El ADF añade valor a los negocios proporcionando ventajas a 
todos los implicados

Ventajas clave para los Usuarios de Negocio
•	  GUI definible libremente con Papyrus Eye
•	  Definición de workflows con procesos aprendidos
•	  Definición y adaptación de reglas de negocio
•	  Automatización de actividades rutinarias

Ventajas clave para los Administradores
•	  Sistema de seguridad completamente embebido basado 

en roles (RBAC) para autorización y autenticación
•	  Workflows sign-off integrados
•	  Auditoría y registro de acceso de acciones y tareas de 

cualquier nivel
•	  Funcionalidades de workflow flexibles

Ventajas clave para Desarrolladores
•	  Diseño gráfico de recursos de documentos
•	  Clases, versiones, variantes, trabajos, etc,. almacenados en 

un repositorio central
•	  Monitorización y gestión de cambios integrado
•	  Versionado, control de variantes y seguimiento de 

auditorías
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