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» “AMPHIBIA”, es un sistema que 
administra en forma integral los 
documentos de la empresa, redefiniendo 
el manejo documental.
 Soporta una instalación modular 
permitiendo el crecimiento progresivo 
para maximizar el uso de hardware y 
software existente. 

» “AMPHIBIA” es de arquitectura abierta, 
diseñado con un modelo de arquitectura 
Cliente-Servidor. 

» El Modulo servidor se puede instalar 
sobre servidores con sistema operativo 
Unix, o Windows Server.

» Los Módulos cliente soportan sistema 
operativo Windows XP o superior, o se 
puede acceder directamente desde un 
browser. 

» La comunicación de “AMPHIBIA” entre 
Clientes y Servidor, utiliza el protocolo 
TCP/IP, proveyendo máxima flexibilidad 
para instalaciones de redes L.A.N. y W.A.N.

» Opera conjuntamente con componentes 
estándar de hardware de la industria y 
soportando la mayoría de los scanners. 

» “AMPHIBIA” utiliza S.Q.L. para el manejo 
de su base de datos. Esta característica en 
conjunto con O.D.B.C. (“Open Data Base 
Conectivity”) provee la posibilidad de 
utilizar distintos tipos de Base de Datos. 

» La implementación con estándares 
de la industria como TCP/IP, S.Q.L. y la 
arquitectura Cliente-Servidor, posibilita 
integrar totalmente “AMPHIBIA” con las 
aplicaciones específicas de la compañía.
» El protocolo de comunicación utilizado  
es  TCP/IP montado con un protocolo de 
operaciones propietario.

» Lenguaje de programación. Interfaz de 
usuario desarrollada en C++. Acceso a 
base de datos y niveles de comunicación y 
seguridad desarrollados en C, rutinas  de 
comunicación con scanners  y visualización 
en lenguaje C y ensamblador.
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1. Amphibia Service. 

Es el modulo Servidor del sistema, el 
mismo es un programa que se ejecuta 
en el equipo servidor para controlar, 
administrar y auditar todos los procesos 
y operaciones que realiza todo el sistema. 
Este modulo se instala sobre un servidor 
Windows Server como un servicio del 
sistema operativo, controlando:

» Parámetros y estadísticas de 
comunicación. 
» Usuarios del sistema. 
» Grupos del sistema. 
» Puestos del sistema. 
» Accesos a las distintas Bases de Datos 
del sistema. 
» Atiende los requerimientos de acceso a 
Base de Datos. 
» Atiende los requerimientos de acceso a 
Archivos. 
» Operaciones del sistema. 
» Genera los “logs” de seguridad y auditoria.

2. Amphibia Manager. 

A través de éste se puede controlar y 
administrar las operaciones y parámetros 
del módulo Servidor, 
administrando de esta manera:

» Usuarios del sistema. 
» Grupos del sistema. 
» Puestos del sistema. 
» Accesos a las distintas Bases de Datos del 
sistema. 
» Derechos y Restricciones a las Operaciones 
del sistema.
» Derechos y Restricciones a las Archivos del 
sistema. 
» Parámetros de auditoría y seguridad.

Descripción de los Módulos
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3. Amphibia Client. 

Es el modulo cliente que permite el 
acceso a la consulta de los datos de 
todo el sistema de la familia AMPHIBIA, 
permitiendo:

» Diseñar esquemas de consulta.
» Consultar información.
» Transferir imágenes a impresora, fax o 
E-mail. 
» Utilizar mensajería interna (Short 
Messages Service). 
» Manejo de imágenes en pantalla. 
» Agregar anotación de agua a los 
documentos. 
» Búsqueda difusa sobre los documentos. 
» Incorporación de plantillas para 
visualización e impresión. 
» Manejo de códigos de barra para 
visualización e impresión. 

4. Amphibia Scan. 

Este modulo posibilita la digitalización de 
los documentos a través de un scanner, 
permitiendo:

» Escanear por lotes, volúmenes  o 
documentos.
» Importar Imagen y datos pre escaneadas.
» Manejo de perfiles de las características 
de seteos del  scanner conectado.
» Visualización en “thumbnail” 
permitiendo insertar, reemplazar, agregar 
imágenes al lote.
» Control integral de volúmenes de 
escaneado.
» Permitir carga de índices a nivel de lote y 
a nivel de documento.
» Auditoria de procesos por operador.
» Manejo integral de la visualización de la 
imagen. 
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5. Amphibia Index. 

Es un módulo de la familia AMPHIBIA 
utilizado para clasificar documentos 
previamente escaneados. El fin de 
este módulo es vincular los campos 
de búsqueda con la ubicación de las 
imágenes. Dispone de distintos modos 
de operación:

» Clasificación automática: los campos 
son reconocidos automáticamente 
utilizando código de barras, OCR y 
otras tecnologías de reconocimiento, 
de acuerdo a los motores instalados en 
el servidor.

» Clasificación manual: el operador 
ingresa los campos en forma manual 
a medida que le van apareciendo las 
imágenes en pantalla. El modulo tiene 
la facilidad de incorporar campos 
con ingreso simple de texto, campos 
desplegables o campos de tipo fecha, 
posibilita validar en tiempo real con 
valores presentes en una base de datos 

y permite normalizar los datos siguiendo 
distintos tipos de reglas. 
El manejo de imágenes puede hacerse 
desde el teclado lo que hace más fácil el 
trabajo para el operador. Las imágenes 
pueden ser rotadas 90, 180, 270 grados, 
zoom y desplazamiento de imágenes 
hacia arriba y hacia abajo.

» Clasificación en forma manual.
» Clasificación en forma automática por 
código de barras, OCR, ICR y OMR.
» Manejo integral de la visualización de la 
imagen. 
» Posibilidad de clasificar múltiples 
registros por imagen. 
» Permite la clasificación validando el 
campo contra una base de datos.
» Permite la normalización de entradas 
de los campos con fórmulas/plantillas.
» Incorporación de campos  tipo texto, 
fecha o enteros.
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6. Amphibia Control. 

Es un módulo que permite llevar un 
control de la información procesada con 
la posibilidad de vincularla  a una  base de 
datos corporativa.

7. Amphibia Web. 

Es un módulo que 
permite consultar 
y visualizar los 
documentos en 
forma similar a  la 

consulta cliente-servidor (Amphibia 
Client), soportando protocolo (https), 
y utilizando los roles y grupos definidos.

Otras Características.

» El sistema permite la utilización de 
archivos con compresión y/o formatos 
TIF, JPG, PDF, GIF, CCITT G III y G IV,  
Texto ASCII.

» El sistema  soporta el almacenamiento 
y gestión de archivos como por ejemplo, 
imágenes, documentos Microsoft Word, 
Excel, archivos PDF.

» Permite la creación de distintos tipos 
de documentos como cualquier tipo de 
legajos o documentos singulares.

» La consulta del módulo Amphibia 
Client permite buscar y visualizar  los 
documentos, organizados en forma 
jerárquica por empresa sector tipo de 
documento carpeta e imagen. 

» La creación, modificación y 
administración de nuevos tipos de 
documentos con su correspondiente 
definición de índices, zonas y tipos de 
procesamiento manual o automático, se 
realizan con el Amphibia Manager 

» La aplicación cuenta con un sistema de 
API’s que permiten programáticamente 
comunicarse con cualquier sistema.
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Manuales

» Manual de Instalación (de todos los 
módulos).

» Documentación de la Instalación
e Implementación.

» Manual de Usuario del Módulo 
Amphibia Manager

» Manual de Usuario del Módulo  
Amphibia Scan

» Manual de Usuario del Módulo 
Amphibia Index


