Energy365
eDrawing

Servicios de vectorización, diseño y acceso Cloud
Preservación, Acceso inmediato desde cualquier locación, Extracción de
contenidos y Seguridad, son las mayores necesidades de las empresas
del Sector Minero, con respecto a sus mapas, planos y documentos
relacionados.
¿Cómo lograrlo desde una perspectiva integral y efectiva con altos
estándares de calidad?
eDrawing es la solución robusta y conﬁable que satisface a cabalidad
estos requerimientos.
Preservación:
Los mapas, planos y documentos relacionados en papel son digitalizados (escaneados) y almacenados en LA NUBE, eliminando todo riesgo
de deterioro por el tiempo, condiciones climáticas u otros.
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Los documentos relacionados (Generados en la empresa en cualquiera
de sus formas – Word, Excel, Autocad, E-mail, etc.) son fácilmente subidos a la Nube debidamente clasiﬁcados e indexados para su fácil identiﬁcación.
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Acceso Inmediato desde cualquier locación:
Los documentos pueden ser seleccionados y bajados desde la nube en cualquier instante y desde cualquier locación, utilizando aún dispositivos móviles.
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Si se desea localizar el documento en
físico, podemos indexar también los
códigos de almacenaje correspondientes.
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Extracción de contenidos:
Si son Mapas o Planos, trabajando con su personal técnico, editamos y mejoramos las imágenes seleccionando los elementos a
vectorizar y efectuamos el proceso en forma automática,
manual o combinada según sea conveniente.
El archivo ﬁnal, listo para ser manejado con AutoCad o Microstation, es indexado y subido a la nube con referencias al documento original para efectos de disponibilidad.
Una solución integral eﬁciente y conﬁable:
Somos una empresa de Tecnología que utiliza la más avanzada
tecnología al servicio de sus clientes y favorecedores. Si tiene
documentos con valor legal, cuente con nosotros. Estamos certiﬁcados para realizar esta tarea.
La captura, mejoramiento de imágenes, indexación, control de calidad las realizamos automáticamente utilizando componentes de DocuClass y herramientas de
última generación.
El Sistema de Gestión documental y Almacenamiento en la nube incluye la plataforma DocuClass, que es una de las más avanzadas para la Gestión de Procesos.
El personal técnico a su servicio es capacitado y certiﬁcado por CIMA SOFTWARE
CORPORATION, desarrolladores de DocuClass.
Contamos con la Certiﬁcación SGS.
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