COMPOSITOR
Solución de software
para la generación de Documentación

Agilidad
Trazabilidad

Control

Software Modular
El sistema está dividido en
varios módulos que
desarrollamos por
separado para adaptarnos
a tus necesidades
concretas. Entregamos un
diseño funcional de todos
los módulos.

GENERA UNA DOCUMENTACIÓN PARTICULAR DE
TU EQUIPO A PARTIR DE FRAGMENTOS.
Generación de documentación a partir de fragmentos en formato XML,
editables y de carga rápida. Crea la documentación de tu equipo de forma
rápida y tenla siempre actualizada.

Documentación
dividida en
fragmentos
etiquetados para una
mejor reutilización.

Mayor control de las
traducciones y ahorro
en las mismas puesto
que la localización de
contenido pendiente
es más rápida.

Genera de manera
directa documentación
en distintos formatos
de salida (PDF, Word,
HTML,…), según lo que
necesites en ese
momento.

¿Qué puedes hacer?
SI ERES ADMINISTRADOR:

Crea y edita cuentas y grupos de usuario
• Edita la información personal del usuario.
• Activa/desactiva cuentas de usuario.
• Asigna permisos.
• Gestiona permisos para carpetas y documentos.

Gestión de documentos y accesorios
• Editor de contenido WYSIWYG.
• Crea nuevos documentos y/o carpetas.
• Mueve y copia documentos y/o carpetas.
• Gestiona accesorios (consumibles, repuestos y herramientas especiales).
• Agrega nuevos proveedores.

Gestión de composición
• Crea nuevas estructuras de documentos finales.
• Gestiona los fragmentos.
• Crea nuevos documentos finales a partir de los fragmentos.

Gestión de traducciones
• Gestión de las traducciones de los fragmentos.
• Control en todo momento del estado de las traducciones.

¿Qué puedes hacer?
SI ERES USUARIO DEL SOFTWARE:

Visor de documentos
• Documentos estándar (en HTML y PDF interactivo).

Buscador + buscador avanzado
• Documentos indexados todas las noches.
• Busca en todos los documentos/fragmentos.

• Busca cualquier término, etiqueta, etc.

Ayuda
• Información sobre herramientas y manual de usuario de la aplicación.

Impresión y descarga de documentos
• Seleccione varios documentos o carpetas y genere un archivo ZIP con ellos.
• Genera una versión PDF de documentos HTML.
• Genera rápidamente una versión PDF o Word a partir de un archivo XML y una
plantilla.

Edición de cuenta de usuario
• Información personal, email, contraseña, etc

Acceso a la documentación
• Examinar la documentación. Incluye favoritos y últimos documentos visualizados.

