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VIAJE SIN PAPELES –
UTILICE FORMULARIOS ELECTRÓNICOS
El papel se utiliza a menudo todavía en procesos de ventas, consultoría o visitas de servicio sobre el terreno, para
plasmar datos al momento (por ejemplo, un parte para un seguro). Sin embargo, el cotejo de datos y el cumplimentado
de formularios a mano tienen muchas desventajas. Representa tareas adicionales, propicia los errores y es costoso:
enviar formularios físicos a la oficina para su captura, procesado y archivado es un proceso largo e ineficiente.
Para maximizar la productividad y evitar retrasos, es importante acelerar al proceso de captura, y la mejor forma de
conseguirlo es con su automatización, mediante Capture OnTheGo, la solución móvil para la automatización de la fuerza
de trabajo sobre el terreno
Disponible como complementos de PlanetPress® y
PlanetPress®Connect, Capture OnTheGo es un completo
kit de herramientas que permiten el control total y el
acceso móvil a todos los documentos necesarios, de
principio a fin. Con Capture OnTheGo, los comerciales
sobre el terreno podrán descargar rápida y fácilmente los
formularios y documentos que necesiten en sus propios
dispositivos móviles (iOS o Android). Al finalizar cada visita,
se completarán los documentos con la información que
proceda, y que podrá incluir texto, fotos, anotaciones,
cifras y fechas; después se firmarán electrónicamente. Una
vez firmados, se enviarán al sistema IT de la empresa al
momento. La base de datos se actualiza en tiempo real y el
trabajo de procesamiento da comienzo al instante.
Con el modo offline de la aplicación no es necesaria
conexión a internet: los documentos y formularios
se pueden cumplimentar y enviar, incluso cuando el
dispositivo móvil se encuentre offline. Cuando la conexión

a internet vuelva a estar disponible, se transmitirán
automáticamente los documentos y formularios. El
intercambio de documentos es también seguro: todos los
documentos y formularios listos para descargar se envían
a la aplicación móvil y permanecen disponibles en la
biblioteca del usuario incluso offline. La gestión de usuarios
individuales y grupos de usuarios es simple, incluyendo
restricciones temporales de accesos de empleados a cierto
material que sea relevante para su trabajo.
Capture OnTheGo se puede integrar en cualquier
infraestructura IT existente y se adapta con facilidad a
la mayoría de bases de datos de sistemas. La captura,
procesado y distribución de documentos resultan mucho
más fáciles gracias a esta útil aplicación, que libera a los
empleados sobre el terreno de tener que llevar montones
de papeles consigo cuando visitan a un cliente: lo único
que necesitan es una tableta.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Captura de documentos
– Acciones de formulario disponibles en el dispositivo
móvil: los usuarios de Capture OnTheGo pueden llevar
a cabo diversas acciones, incluyendo:
– Selección de información relevante utilizando menús
desplegables.
– Selección de opciones chequeando casillas o 		
o
mediante botones.
– Cumplimentación de casillas en blanco.
– Edición de información existente, resaltado de 		
información, aportación de notas y firmas.
– Aportación o edición de fecha y hora, utilizando el 		
calendario integrado.
– Aportación de fotos, bien seleccionado las existentes
o bien utilizando la cámara del dispositivo móvil, 		
aportación de notas junto a las fotos.
– Especificación de información sobre ubicación, 		
basada en coordenadas del GPS del dispositivo 		
(geolocalización).

Procesado de documentos
– Descarga de documentos PDF: es posible descargar
y utilizar cualquier tipo de documento PDF en el
dispositivo móvil, ya sea un manual de uso o una hoja
de datos.
– Descarga y cumplimentado de formularios HTML:
se puede descargar y cumplimentar cualquier tipo de
formulario HTML, directamente en el dispositivo móvil,
independientemente de si el formulario está en blanco
y debe ser cumplimentado o si ya contiene información
que debe ser completada o validada.

Distribución de documentos
– Transmisión de formularios con un solo clic: los
formularios y documentos cumplimentados se pueden
enviar fácilmente a la oficina cuando el dispositivo móvil
se encuentre online. Se transmitirá solamente los datos
cumplimentados. La información recibida se inserta
en los formularios internos del servidor de la empresa,
utilizando PlanetPress® o PlanetPress® Connect.
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Distribúyalos a los
empleados sobre el
terreno.

Mejore sus documentos con
datos de geolocalización
(GPS), notas manuscritas y
fotografías.

Valide antes de
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Reenvíe datos
a sus sistemas
de forma segura
Active proceso,
archive y
comparta

DATOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA para PlanetPress® Connect Designer 1.0.0
Sistemas operativos

Microsoft Windows 2008 Server R2 (32/64)
Microsoft Windows 2012 Server (32/64)
Microsoft Windows Vista (32/64)
Microsoft Windows 7 (32/64)
Microsoft Windows 8.1 (32/64)
(Windows XP y Windows 2003 no son compatibles)

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE

Requisitos para
la aplicación

NTFS (FAT32 no se reconoce)
8GB (10GB recomendado)
Al menos 10GB
Java SE 7u13
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Paquete redistribuible (x86)
Microsoft Visual C++ 2005 Paquete de servicio 1
Paquete redistribuible MFC actualización de seguridad (x86)
Android 4.0 y superior o iOS 7.0 y superior
Compatible con iPhone, iPad, y iPod touch
Esta aplicación ha sido optimizada para iPhone 5, iPhone 6, y
iPhone 6 Plus
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