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Hoja de Datos

Migre fácilmente sus contenidos
Tres maneras de cómo nuestros servicios profesionales pueden ayudarles a cargar sus 
contenidos en Documoto para arrancar rápidamente

Cargar un histórico de documentación técnica desde un repositorio o un sistema anterior puede intimidar, pero nuestro equipo 

de Servicios Profesionales está para ayudarle. Ofrecemos tres servicios que harán para usted el trabajo más tedioso, cargando y 

migrando datos de sus artículos, catálogos de recambios en PDF, y otros contenidos directamente a su portal Documoto en la Web. 

Puede combinar los tres métodos para crear un plan de migración adecuado a sus objetivos, con el que obtendrá valor rápidamente. 

Es la mejor opción para obtener resultados rápidamente. Ideal para cargar catálogos de 
recambios antiguos, así como documentación de soporte tal como manuales, vídeos, 
instrucciones de reparación, boletines técnicos y más 

Es la forma ideal de cargar sus manuales de recambios más importantes y hacer fácil el 
proceso de compra. También es el mejor método cuando los PDFs varían en calidad o no son 
apropiados para la migración automática.

Método 1 Carga masiva de contenido estático 

Método 2 Publicación Manual 

PDF

Tomamos sus PDFs, imágenes, vídeos y otros contenidos y los cargamos masivamente 

en Documoto. Les añadimos etiquetas y metadatos (nombres, descripciones y 

traducciones) y creamos relaciones entre los contenidos para que los usuarios puedan 

encontrar fácilmente lo que necesitan.  Si los PDFs son seleccionables y basados en 

texto, su contenido quedará indexado automáticamente y se podrá buscar dentro de 

él, incluyendo los códigos de los recambios en los libros antiguos.

Nuestro equipo de Publicación puede crear catálogos electrónicos interactivos directamente 

de sus PDFs actuales.  Extraemos y cargamos en Documoto sus vistas explosionadas de CAD, 

las listas de materiales (BOM) y creamos páginas según la estructura encontrada en los PDFs.  

Las páginas se suben a la base de datos de Documoto,  se les asignan etiquetas y metadatos, se 

combinan en libros de recambios y éstos se relacionan con los otros contenidos. Dependiendo se 

sus necesidades, podremos hacer el trabajo de “hotpointing” de los identificadores de las piezas 

en los explosionados y conectarlas con la BOM u otros vínculos Normalmente podemos trabajar 

con PDFs de varias calidades, incluso aplicando tecnologías OCR para extraer la información 

necesaria. 

PDF

http://digabit.com
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ERP

Esta es la solución ideal para migrar los datos y contenidos nativos de CAD o ERP, y también de 
formatos como Illustrator, FrameMaker, InterLeaf, Photoshop y ciertos archivos PDF. También 
se puede aplicar este método para importar contenido de otros sistemas de catálogos de 
recambios electrónicos como LinkOne, Catbase, ARI’s PartSmart y otros. 

Método 3 Migración Automática

Nuestro equipo de servicios profesionales puede migrar grandes volúmenes de contenidos de 

sus sistemas CAD, documentos PDF, formatos intermedios como Illustrator así como contenido 

histórico de otras plataformas de publicación. Nuestras herramientas de migración procesan 

los archivos originales, extraen las imágenes de los despieces y las listas de materiales (BOM) y 

crean automáticamente los “hotpoints” de enlace entre el despiece y la BOM, e incluso pueden 

componer el nuevo libro. En caso necesario los publicadores revisarán y ajustarán el resultado, 

añadirán etiquetas, metadatos y relaciones entre contenidos. 

Dado que migrar fuentes de datos originales permite realizar la mayoría de las tareas, este proceso es mucho más rápido que 

construir los libros de recambios desde cero. Cuando se ha invertido mucho tiempo y recursos en crear una base de datos de 

recambios o en otras plataformas, nuestros ingenieros de servicios pueden analizar el contenido, definir una estructura estándar 

e importarla en Documoto fácilmente. Los ciclos de validación permiten obtener el resultado deseado.

Cargar la información precisa en Documoto es uno de los pasos más críticos para una buena implementación, motivar a los 

usuarios a usar el sistema y satisfacer a sus clientes. No importa en que formato estén sus datos, Digabit y sus Partners le ayudarán 

a determinar el método más eficiente para migrarlos y garantizar que su proyecto se completa según sus expectativas. 

Si desea que analicemos su caso y hagamos una propuesta, por favor contacte con nosotros y 
provéanos algunos ejemplos de sus contenidos y una idea de la cantidad. Para una estimación 
precisa lo mejor es que podamos analizar la totalidad de su repositorio.$

Acerca de Documoto
Documoto es un completo sistema de publicación de catálogos de 

recambios, biblioteca técnica de postventa en la web y solución 

eCommerce. En conjunto, la solución permite a los fabricantes 

de maquinaria y bienes de equipo tener al día sus catálogos de 

repuestos y aumentar los ingresos del servicio postventa.

¿Interesado en saber más? 

Visítenos es www.cimworks.es

o llame al +34 902.430.980
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