Con más de 10 años de experiencia, Avancestudio tiene el placer de presentarles AvanBox, un avanzado sistema
de Gestión Documental, que le ofrecerá múltiples ventajas:

Encuentre sus documentos de forma instantánea.
Gracias a un rápido y sencillo sistema de etiquetado, podrá buscar por
múltiples conceptos sus documentos y carpetas, también puede buscar
por el contenido de sus documentos de Microsoft Word © o PDFs al
instante.
AvanBox le permite mostrar relaciones entre los documentos.

Su información, más segura que nunca.
Todos los documentos se encuentran dentro de una base de datos protegida, de forma que nadie sin permiso puede
acceder a sus datos. Además, cada usuario dispone de un área privada, donde gestionar sus propios documentos.
Su sencillo sistema de grupos de usuarios permite asignar permisos de lectura o escritura rápidamente, gracias a su
exclusivo sistema de espacios de trabajo.
También dispone de una papelera propia, e incluso de un chat interno para usuarios.

Increíblemente fácil de usar.
AvanBox comienza a usarse desde el primer minuto. Olvídese de costosos procesos de aprendizaje, simplemente
arrastre sus carpetas y documentos tal y como hace con el explorador de Windows. AvanBox abrirá el programa adecuado en su PC para trabajar sus documentos, y sincronizará los cambios de forma automática. Incluso puede crear
sus propias plantillas de documentos.

Conéctese desde cualquier lugar.
Sucursales, delegaciones, portátiles de comerciales o
incluso desde su casa. El acceso es tan sencillo como
tener Internet.
Podrá conectarse al servidor de su oficina, o si lo desea
pregunte por nuestro Servidores Dedicados OnLine,
que le ofrecerán una gran velocidad y un rendimiento
excepcional.

Ahorre espacio, tiempo y recursos.
Usando AvanBox, descubrirá que el uso optimizado de sus documentos se traduce en un menor coste de papel, una
ganancia de espacio en sus ordenadores, y sobre todo, la gran ventaja de conseguir acceder al documento deseado
en pocos segundos. Esto se traduce en una mayor productividad, además de reducir el riesgo de errores de borrado o
duplicidades.

Documentos controlados desde el primer momento.
AvanBox permite un seguimiento claro de sus documentos desde el principio, registrando cualquier acción realizada
sobre ellos, y obteniendo así de forma sencilla su trazabilidad.
Además, AvanBox controla el acceso a los documentos en uso por usuarios, para evitar modificaciones simultáneas, y
por tanto, perdidas de información.

Disponible en varios idiomas.
Seleccione el idioma con el cual quiere trabajar desde su puesto. Castellano, Inglés, Catalán … Puede usar nuestros
lenguajes ya definidos, o si lo desea, solicitarnos uno nuevo.

La mejor relación calidad / precio.
Actualmente, las gestiones documentales son costosas tanto en su formación (necesidad de cursos, especialización de
empleados) como económicamente.
AvanBox rompe con esa línea ofreciendo una herramienta clara, potente y al mejor precio del mercado. Además, nuestro
sistema de actualizaciones ofrece de forma continua nuevas funcionalidades sugeridas por nuestros clientes,
aumentando sus prestaciones de forma continua.
No dude en consultarnos sin ningún compromiso. Si lo desea, le haremos una demostración.
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