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Continia Document Capture 
de Microsoft Dynamics™ NAV

Diga adiós a la marea  
de documentos 

¡La solución más completa a nivel 
mundial para escanear facturas y otros 
documentos directamente  
desde Microsoft Dynamics NAV!

Como única solución en el mercado, 
ofrecemos registro automático de 
documentos, reconocimiento con  
lector OCR, un avanzado flujo de apro-
baciones y un archivo digital  
con búsqueda de texto completo.

Continia Document Capture está  
certificado por Microsoft; y se basa en 
la experiencia de más de 1200 clientes 
ya existentes. Su partner de Microsoft 
Dynamics NAV podrá rea-lizar una 
implementación estándar en menos de 
una semana.

¿Cansado de teclear manualmente?
Continia Document Capture optimiza y auto-
matiza todos los procesos, desde el momento 
en que se recibe un documento, hasta que 
desee volver a encontrarlo. A través de direc-
ciones de correo electrónico predefinidas y de 
carpetas en un servidor de archivos, todos los 
documentos que lleguen, serán automática-
mente descargados y reconocidos ópticamente 
con lector OCR. Los documentos en papel pu-
eden ser escaneados y registrados de la misma 
forma.
  
Casar con pedidos de compra 
Continia Document Capture contiene funcio-
nes avanzadas que permiten de forma efectiva 
casar una factura de compra recibida con un 
pedido de compra.   

Pedidos de venta y otros documentos 
Ofrecemos de forma estándar también cargar 
pedidos de venta. Pero usted podrá también 
registrar fácilmente otro tipo de documentos 
con sus propias interpretaciones y normas  

sobre el destino que vaya a tener cada  
documento y la información relativa al 
mismo - por ejemplo contratos, certificados, 
hojas de ruta y muchos más. 
 
Añada documentos con Drag-and-Drop  
Con Continia Document Capture usted podrá 
«arrastrar y soltar» cualquier tipo de archivo 
o correo electrónico a cualquier partida de 
NAV.

¡Recupere la visión global y el control!  
Tendrá en todo momento una visión global 
del estado de cada comprobante que esté en 
manos de cada aprobador. Cada aprobador 
tiene la posibilidad de procesar del compro-
bante a través del cliente NAV, o a través de 
Continia Web Approval Portal.

Archivo digital
Es posible volver a encontrar una factura, no 
solo mediante datos procedentes de NAV, 
sino también a través de información que 
está registrada únicamente en la factura 
original, como por ejemplo, números de  
referencia específicos, números de proveedor 
o números de serie.

LECTOR OCR GALARDONADO
FLUJO DE APROBACIONES
ARCHIVO DIGITAL


