
INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES 
DOCUMENTALES NTRS 

Gestión de documentos y ciclo de vida de la 
información 

Sistemas de Archivo 

Beneficios 

 Rápida localización y consulta de documentos.

 Reducción de riesgos y costes de transporte y almacenamiento de la 

información. 

 Posibilita la realización de cualquier número de copias autorizadas.

 Creación de nuevos canales de comunicación para empresas con 

dispersión geográfica. 

 Garantía de un entorno seguro y flexible.

 Reduce significativamente los costes.

 La utilización simultánea por más de un usuario.

 Control y seguimiento de la distribución de documentos.

 Control estadístico de conexiones que facilita la gestión y toma de 

decisiones 



GESTOR DE BASE DE DATOS DOCUMENTAL 

Le permitirá organizar, consultar, compartir y almacenar la 
información sea cual sea su formato desde cualquier 
localización en la organización: 

Captura avanzada de documentos 

Soporte Papel mediante escaneado 

Soporte digital 

La información se almacena de forma cómoda y sencilla, ya 
sea añadida como objeto o importando el contenido desde 
cualquier aplicación (Office, PDF, metadatos de video, 
música, voz, planos, fotografías…) 

Consulta de documentos 

La consulta se realiza de forma intuitiva sobre cualquier dato, 
para ello se utiliza un potente motor de búsqueda que 
devolverá los resultados al instante, con posibilidad de buscar 
en todas las bases de datos a la vez, hasta 10 BBDD abiertas 
simultáneamente, hasta 1000.000 de documentos por base 
de datos, búsqueda difusa por término, personalización de 
visualización. 

Seguridad 

Integra firma digital utilizando certificados estándares e 
incorporando los procesos de firma a los flujos de trabajo, 
tales como revisión, firma de contratos… 

SISTEMAS DE ARCHIVO 

Hay información en las organizaciones que debe ser conservada 
durante mucho tiempo, accedida de forma inmediata y protegida 
convenientemente para que no sea alterada, conocida o 
divulgada a personas no autorizadas. 

El repositorio documental, debe ser flexible, permitiendo la 
incorporación de documentos provenientes de otros sistemas, de 
ejemplares escaneados / digitalizados, de documentos generados 
en la propia organización o en empresas colaboradoras…  

Soluciones y servicios para el almacenaje y gestión del dato 

Cerca del 70 por ciento del gasto que tiene una organización está 
relacionado con el almacenamiento. Fuente IDC  

Las organizaciones no pueden seguir añadiendo a su hardware 
más y más discos/cintas… esto hace que su infraestructura de 
almacenamiento sea cada vez más compleja, menos eficiente, 
aumentado sus costes y haciendo muy difícil la administración de 
los sistemas. 

Nuestra oferta en Storage 

Optimiza el almacenamiento primario. 

Optimiza ventana Back-up. 

Evita la compra de almacenamiento secundario. 

Favorece toda la cadena de datos. 

Los Objetivos perseguidos 

Reducir los costes drásticamente. 

Reducir los tiempos de gestión y administración. 

Reducir el consumo energético y de emisiones. 

Mejorar el  rendimiento y velocidad de acceso. 
 

Más información: 

  www.ntrs.es 

 e-mail ntrs@ntrs.es  Telf. 936110817

NTRSecurity  - Sistemas de Gestión  y Archivo - 

Servicios y soluciones en torno a la seguridad basadas 
en tecnologías empresariales, como la Gestión de 
Procesos de Negocio (BPM), Gestión de Contenidos 
Empresariales (ECM), Visibilidad en tiempo real (BAM)  


