Captura de datos in situ,
automatización de procesos
en la oficina
Capture OnTheGo, una solución de captura
de datos extremadamente personalizable

Utiliza sus datos
para personalizar sus
formularios HTML

Distribución a los trabajadores
remotos
Captura todos
los datos de los
trabajadores en
desplazamiento
incluso sin internet

Capture OnTheGo es una solución móvil que permite que los
trabajadores remotos capturen datos en tiempo real al ofrecer
servicios móviles. Mejore la velocidad de sus comunicaciones,
active procesos automáticamente y reduzca tareas de
escaneado, procesamiento manual de papel, errores y pérdidas
de documentos.
Esta solución integral es completamente personalizable y tiene
la capacidad de procesar trabajos que incluyen datos del cliente,
fotografías, firmas, coordenadas GPS y estampados de hora.

Aplicación personalizable
Utilice nuestra potente herramienta de diseño para crear
formularios avanzados y ejecutarlos en la aplicación
personalizable. Utilice el asistente de plantillas y fragmentos de
código estándar como punto de partida para crear formularios
más avanzados y simplificar la captura de datos al ofrecer
servicios móviles.

Protección de documentos compartidos

Valida los datos que se
regresan al sistema
Captura

Solo se ingresan al
sistema los nuevos
datos en tiempo real

Desencadena
procesos
captureonthego.com

Los formularios HTML adaptados para los dispositivos móviles
y listos para descarga se envían de forma segura a la aplicación.
Una vez descargados, permanecen en la biblioteca del usuario
incluso sin conexión Internet.
Además, la administración de usuarios y grupos de usuarios
se realiza de forma sencilla para que solo se tenga acceso a los
contenidos para los que tienen derechos y sean relevantes para
su función.
Capture OnTheGo también permite ordenar y buscar
documentos por nombre de cliente o categoría.

Funciones
Aplicación móvil
Biblioteca sin conexión
Anotación de PDF e imágenes
Los datos de usuario pueden validarse
con conexión Internet y sin conexión

Impresión inalámbrica

Funcionamiento sin conexión
¿Qué ocurre cuando no se dispone de una
conexión a Internet?
Puede llenar, validar y enviar formularios incluso sin una conexión.
Permanecerán en una fila de envíos hasta que el dispositivo
vuelva a disponer de acceso a Internet para la transmisión
inmediata de los datos. Los iconos de estado indican si los datos
han sido recibidos.

Minimizar el uso de ancho de banda
Consola de gestión
Gestión remota de documentos
Gestión de usuarios, grupos de usuarios,
documentos y otros parámetros
Pueden utilizarse banners
personalizados para promocionar la
marca en la aplicación

Automatización del flujo
de trabajo hacia y desde la
aplicación
Compatible con Windows 10, IOS y
Android

Debido a que solo resulta necesario enviar los datos nuevos al
sistema, se ahorra una gran cantidad de ancho de banda y se
maximiza la capacidad de respuesta de la aplicación.

Contenido multimedia
Además de los datos, también puede capturar contenido
adicional como por ejemplo firmas, imágenes con anotaciones,
contenido manuscrito y coordenadas de geolocalización.

Activar procesos internos
Gracias a su función de automatización del flujo de trabajo,
mediante el envío de un formulario pueden activarse acciones y
procesos de seguimiento, tales como actualizaciones del sistema
(p. ej.: CRM, ECM) o facturación.

Aplicaciones habituales
Capture y envíe datos, incluyendo
contenido multimedia
Modos con y sin conexión Internet

Comprobante de entrega
(POD)
Documentos de embarque
para los clientes

Inspección
Mantenimiento in situ

Iconos de estado del proceso

AHORA disponible como suscripción
todo incluido
Otras opciones disponibles, comuníquese con su representante
de ventas para más información.

captureonthego.com
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