Transporte sus
formularios...
NO el papel
Documentos corporativos nunca
fueran tan leves y fáciles de cargar
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Todos los documentos que usted necesita
cuando está en campo puedem ser facilmente
e inmediatamente acesados, rellenados y
firmados. Entonces, ellos son enviados de
vuelta para el sistema.
Anexos como fotos, anotaciones manuscritas,
geolocalización o cualquier información que sea
relevante para el archivo tambien puedem ser
facilmente añadidos.

Modo offline
¿Qué ocurre cuando no hay
conexión con la Internet?
Los documentos y los formularios pueden ser
rellenados y puestos en posición para el envio,
mismo cuando el dispositivo no tiene aceso a la
Internet. Cuando la conexión retorna, ellos serán
enviados inmediatamente
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Capture OnTheGo,
la solución «necesaria»
para Gestión de Servicios
de Campo

Capture e almacene
datos, así que el llege
y acione cualquier
proceso.

La lista de documentos y formulários disponíbles
para download es enviada para el aplicativo mobile.
Una vez que los documentos son bajados, ellos
son almacenados en la biblioteca del usuario y
permanecen disponíbles mesmo cuando estén oine.
Además, los usuários y grupos de usuários puedem
ser facilmente gerenciados de modo que solamente
tiene aceso al que ellos tienen derecho, y que es
relevante para ser visto.
Con Capture OnTheGo, los documentos también
puedem ser clasificados y pesquisados por nombre
de cliente o por categoria de documento.

Funcionalidades
Aplicación Mobile
- Biblioteca oine
- Formulário HTML y validación
de datos offline
Impresión inalámbrica
Panel de Administración Web

Conteúdos multimidia
Al enviar el formulário rellenado, es posible adjuntar
informaciones adicionales relevantes como firmas,
fotos, anotaciones manuscritas y coordenadas de
geolocalización.

Secuencias de acción Infinitas
Gracias a la automación del flujo de trabajo, las
acciones e los procesos subsequentes, como la
actualización de sistemas de la empresa (por ejemplo:
CRM) o de facturación puede ser desencadenadas a
partir del envío de un formulario.

- Pantalla inicial para manejar
repositorios, usuarios, grupos
de usuarios, documentos y otros
parámetros
- White label para activar la
logomarca de la aplicación
Automación de flujos de trabajo,
de y para la aplicación mobile con
PlanetPress
Envío de archivos con
contenido multimídia
Modos online y offline
Íconos para visualizar el status
de los documentos

UN PLANO DE MANUTENCIÓN EXTENSO

OL Care
TM

- Atualizaciones y mejorias
- Soporte técnico

www.captureonthego.com

Ancho de banda preservado
Una vez que solamente los datos de entrada necesitan
ser transferidos - y no todo el formulario -, una gran
cantidad de largura de banda puede ser liberada,
permitiendo que los datos seam transferidos más
rapidamente.

Sectores típicos
Venta al por menor

Distribución
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Cualquier empresa
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