


¿Qué es DF-SERVER?
Si buscas digitalizar todas las áreas de tu empresa logística de una forma sencilla y ágil te pre-
sentamos DF-SERVER, un software que te permite llevar la gestión de toda tu empresa a través de 
dispositivos digitales. De esta forma podremos ayudarte a:

    • Ahorro en recursos materiales (papel, toners, impresoras…)

    • Repositorio digital centralizado con localización ágil de archivos

    • Reducción de tareas improductivas   

    • Integración con otros aplicativos como ERPs

    • Alta seguridad de la información contra accesos no autorizados

    • Firma digitalmente y de forma segura todos los documentos en movilidad

¿Qué necesidades podemos cubrir?
Todas las empresas relacionadas con el sector logístico cuentan con ciertas necesidades que ne-
cesitan ser satisfechas:

    • Digitalización certificada de facturas y destrucción de las mismas en formato papel

    • Extracción de los datos de manera desatendida para su posterior volcado en el ERP

    • Firma de documentos en dispositivos digitales en movilidad

    • Mayor comodidad y agilidad a la hora de gestionar todo tipo de documentos

    • Identificación y distribución de documentos de vehículos y conductores



Digitalización certificada
DF-SERVER está homologado desde el año 2007 por la Agencia Tributaria Española y las Agencias 
Forales Vascas y Navarras para la digitalización certificada de facturas recibidas y documentos 
sustitutivos.

Con este módulo puede destruir las facturas en papel conservando una copia digital que cumple 
con las normativas y legislaciones que rigen este país (apto para España).

Flujos de trabajo (workflow)
El flujo de trabajo nos concede la oportunidad de controlar procesos variados como por ejemplo la 
gestión de albaranes, órdenes de carga...

En ellos podremos establecer varios interventores, aplicar diferentes tareas (sellado, vinculación, 
indexación, aprobación, revisión, inserción de notas, etc.), además de añadir condicionales, antes de 
su archivado definitivo, el cual también podremos configurar.



ADI (Análisis Inteligente de Datos)
A través de este módulo, DF-SERVER extrae aquellos datos variables de cualquier formulario para 
poder utilizarlos posteriormente para cualquier tarea: exportar a otros aplicativos, renombrar, etc.

Mediante establecimiento de plantillas, configurando la localización de los datos que queremos 
extraer para la contabilización, el programa recoge automáticamente estos índices en documentos 
repetitivos.

AIR (Reconocimiento automático de facturas)
Con el módulo A.I.R. podremos extraer datos contables de facturas de manera automática, una vez 
dichos datos estén perfectamente validados, procesaremos las facturas y podremos extraerlos 
para su posterior uso en contabilidad. Dichos datos se recogerán como índices en DF-SERVER.



Órdenes de carga
Nuestro software digitaliza tanto las órdenes de carga recibidas como las emitidas en sus respecti-
vos momentos; al final del proceso ambas se pueden vincular automáticamente junto al albarán de 
entrega. 

El proceso sería el siguiente:                     Recibido y emitido   Identificación  Vinculado y archivado

Conductores y vehículos
Los conductores y vehículos generan un volumen de documentación considerable que les identifica 
inequívocamente; esta necesita ser correctamente distribuida y almacenada en el gestor documen-
tal y aquella que sea necesario, vincularse entre si.

Entre los múltiples tipos de documentos que podemos almacenar y buscar en DF-SERVER se en-
cuentran:

    • Tarjeta tacógrafo                     Entrada     Selección del documento     Archivado

    • Carnet de conducir

    • CAP

    • Carnet de carretillero

    • Reconocimiento médico

    • Carta verde



DF-SIGNATURE (Firma digital de documentos)
Captura de firma manuscrita con total validez jurídica cumpliendo con las regulaciones más exi-
gentes tanto en la Unión Europea- Reglamento (UE) Nº 910/2014 –como la Ley de firma electró-
nica 59/2003.

Prestaciones

•  Identificar al firmante y capturar elementos biométricos asociados al mismo

• Firma de albaranes de entrega de mercancias en movilidad

•  Verificar la integridad del documento firmado.

•  Garantizar el no repudio en el origen.

•  Contar con la participación de un tercero de confianza.

•  Estar basada en un certificado electrónico reconocido.

•  Debe de ser generada con un dispositivo seguro de creación de firma

•  Garantizar la imposibilidad de incrustar la firma en otros documentos

•  La firma se puede aplicar en mostrador o en movilidad

•  El certificado debe haber sido reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio como habili-

tado para crear firmas reconocidas y debe estar listado en su página web como tal.



La experiencia nos avala
Tenemos en cuenta que para muchas empresas no es suficiente con las prestaciones que puede

llegar a ofrecer un producto, sino que necesitan garantías de que el producto funciona y atienda

a las necesidades del sector.

Por este motivo queremos mostraros las referencias que tenemos en el sector:



¿Qué se nos atribuye?

      Agilizar

        ◦ Localización de archivos

        ◦ Ejecución de procesos

      Economizar

        ◦ Gastos de almacenamiento

        ◦ Tiempo de gestión

        ◦ Gastos en materiales

      Rentabilizar

        ◦ Mano de obra productiva

        ◦ Registro del historial de documentos

        ◦ Registro historial de tareas

      Optimizar

        ◦ Espacio de almacenamiento

        ◦ Automatización de tareas

        ◦ Tiempos de ejecución

      Buscar

        ◦ Cualquier dato o archivos

        ◦ Por cualquier parámetro

        ◦ Desde cualquier lugar y en cualquier momento

          Trazabilidad de los procesos y archivos
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