dokoni FIND
Categoría

Gestión y
captura de
documentos

Características
–
–
–
–

Captura de documentos
Procesado de documentos
Distribución de documentos
Gestión de contenidos

ENCUENTRE INFORMACIÓN RELEVANTE DE
FORMA INSTANTANÉA – SOFTWARE DE
BÚSQUEDA CORPORATIVA
La aplicación integral de indexado empresarial dokoni FIND ayuda a los usuarios a acceder a la información que
necesitan, independientemente de su formato o del repositorio en que se encuentre alojada.

Hoy día, el flujo general de datos es mayor que nunca,
con información prácticamente ilimitada disponible para
todos. El lado negativo de esta circunstancia es que los
trabajadores ahora emplean más tiempo que nunca en
buscar y localizar información específica. Estas búsquedas
generan no sólo costes considerables, sino también tiempo
y mano de obra, haciendo que las empresas sean menos
competitivas
El reto consiste en permitir un acceso rápido y sencillo de
sus empleados a los datos corporativos más relevantes
sin necesidad de que tengan que cambiar constantemente
de interfaz y aplicación. La solución a todo ello es dokoni

FIND: funciona como un punto único de acceso a todas las
aplicaciones, donde es capaz de indexar todos los datos y
documentos disponibles, extrayendo contenido de distintos
repositorios de datos y capturándolos en un índice común
seguro. La solución muestra de forma instantánea los
resultados que el usuario está autorizado a consultar.
Al tratarse de un módulo integral de Gestión de Contenido
Corporativo, dokoni FIND no sólo permite la captura eficiente
de datos, sino que también da apoyo al usuario en su
búsqueda y consulta de cualquier tipo de datos, unificando
archivos de datos conectados, aplicaciones y bases de datos
en un único Índice Universal.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
Captura de documentos
– Virtualización de contenido: dokoni FIND inserta una
capa de contenido virtual sobre los archivos de datos
existentes, en tiempo real, extrae todo el contenido
de cada uno de los archivos de datos de la empresa
(independientemente de su formato, estructura,
aplicación o ubicación). En otras palabras, combina
automáticamente sitios y datos sin convertir ni un solo
byte y sin realizar migraciones masivas de datos o
proyectos de integración.
– Acceso universal a datos: el motor principal de
indexado de dokoni FIND hace que sea fácil acceder
a datos en cualquier formato o repositorio. Con este
Índice Universal, se crea un único punto de acceso,
mostrando a los usuarios toda la información a la que
pueden acceder. La aplicación extrae la información que
el usuario necesita en cuestión de segundos, sin metaetiquetado, requisitos de nombrado de documentos o
especificaciones de ubicación. Esto se aplica también a
datos y contenido archivados en sitios SharePoint.
– Conectividad de datos: Los indexadores transversales
integrados permiten la unificación de búsquedas de
SharePoint y de escritorio con otras fuentes de datos,
como la nube interna, las aplicaciones de Microsoft
(MS Exchange) y cualquiera otra aplicación SQL o
base de datos, mediante una simple integración de
esta aplicación en el índice universal, sin necesidad de
integraciones complicadas.
– Conversión de contenidos: dokoni FIND va más
allá de la simple captura de metadatos y nombres de
documentos. Su tecnología de OCR consigue examinar
cada documento a fondo, interpretando el texto de
forma precisa así como otro tipo de contenido, e
indexándolo todo, haciendo que el contenido sea más
fácil de consultar en búsquedas posteriores.

Gestión de contenido
– Búsqueda corporativa: los usuarios pueden iniciar
la búsqueda desde SharePoint o el escritorio. Podrán
visualizar todos los documentos y datos relevantes
desde todos los sitios de SharePoint, así como datos
relevantes que pudieran estar “ocultos” en algún silo de
datos, como adjuntos de e-mail, archivos escaneados,
bases de datos de notas, registros de CRM y
aplicaciones de la nube, sin desconexiones o cambios a
otras aplicaciones.
– Los datos permanecen en el mismo sitio: : los datos
permanecerán en su repositorio original; la aplicación
localiza e indexa todos los datos (estructurados y no
estructurados), compatibles con 300 tipos habituales de
formatos). Sin archivado masivo de datos, conversiones
complejas, migraciones o integraciones.
– Portal central con uso de SharePoint: utilizando
dokoni FIND como el motor de indexado para todos
los datos corporativos y de SharePoint como el portal
central de todas las iniciativas de colaboración internas
proporciona un acceso universal a la información.
Los usuarios no necesitarán buscar por “coincidencia
específica de nombre de archivo” que SharePoint
suele requerir, sino que pueden aplicar un lenguaje de
búsqueda normal.
– Seguridad integrada: la aplicación cumple con la
política de seguridad que una empresa pueda tener ya
implantada, a fin de asegurar que los usuarios accedan
sólo al contenido autorizado para ellos. Dokoni FIND
está totalmente integrada en Active Directory. Cuando
los permisos de acceso de un usuario cambian, se
actualizan automáticamente.
– Opciones simples de ampliación: dokoni FIND
se puede ampliar fácilmente. Cualquier información
adicional que se necesite podrá ser añadida más
tarde, independientemente de donde se encuentre
almacenada.
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FLUJO DE TRABAJO
ENTRADA

Índice Universal por

Documentos

ALMACENAMIENTO DE DATOS

Silos de información

E-mail

Archivos y
bibliotecas
compartidos

Carpeta de
red

Gestión de
documentos
y sistemas de
ﬂujo de trabajo

E-mail &
sistemas de
mensajería

Aplicaciones
corporativas
(CRM, ERP, etc.)

Sistema de
colaboración
(SharePoint)

Servicios en la
nube

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

REQUISITOS DE SOFTWARE

Sistemas operativos

Microsoft SharePoint

Sistema operativo
Sistema de archivo
Servidor Web IIS

SharePoint Server 2007
SharePoint Server 2010
SharePoint Server 2013
Windows 2008, R2 (64)
NTFS
Durante la instalación, se procederá a instalar Internet
Information Service.

El apoyo y la disponibilidad de las especificaciones y funcionalidades reflejadas varían dependiendo de
los sistemas operativos, aplicaciones y protocolos de red así como de las configuraciones de red y del
sistema.
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Memoria
Disco duro
CPU
Navegador web

Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2 SP2 (32/64),
con .Net 4 and IIS v7.5 entorno host
4 GB free RAMen servidor físico o virtual
50 GB
64 bit quad-core processor
Internet Explorer 8,
ISe recomienda Internet Explorer 9 o superior
Chrome

