
Producto
para EmpresaKNOSYS BLUE

WATCHER

Alimentar las bases de datos Knosys ya no ha de ser 
un proceso manual de importación, sino que se puede 
confi gurar para que se importen automáticamente los 
archivos a medida que se almacenan en una carpeta. 

Cada vez que haya nueva 
información en una carpeta 
vigilada, se importará 
automáticamente de 
inmediato o en el horario 
establecido para no 
ralentizar el sistema o el 
trabajo habitual. 

Los criterios de importación 
son personalizables y 
asignables por carpetas, de 
manera que pueda haber 
un perfi l de importación por 
cada carpeta.

Permite al usuario la selección de carpetas de unidades 
locales para vigilar, así como crear los criterios de 
importación para cada carpeta vigilada.

Posibilidad de que cada carpeta pueda ser importada en 
una base de datos distinta, siempre que el usuario tenga 
derechos de creación de documentos.

Opción a una importación atendida o desatendida.

Crea un informe de errores, si los hubiera, de la 
importación.

Mantiene un histórico de archivos importados en Knosys 
para información de actividad.

Asistente para una confi guración sencilla con 
opciones para:

Establecer carpeta/s a vigilar.

Decidir horario de importación.

Fijar frecuencia de vigilancia: constante, cada X 
segundos/minutos, cada X días…

Periodo de importación (lunes a viernes, sábados y 
domingos, días alternos).

BBDD de destino de la importación con asignación de 
campos y demás opciones.

Reglas por tipo de archivo (sólo PDF, sólo WORD, etc.).
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WATCHER

Aumente su productividad 
automatizando la importación 

de la información

CARACTERÍSTICAS

Knosys Blue Watcher es la solución Knosys Blue para 
automatizar las tareas de importación de información. 
Gracias a Knosys Blue Watcher es posible vigilar múltiples 
carpetas y decidir a qué base de datos se incorpora la 
información, de forma automática, lo que evita el error 
humano en el proceso de importación. Asimismo se puede 
programar la importación para que se realice en horarios de bajo 
tráfi co de la red.

Knosys Blue Watcher en un servidor de Internet:
Disponer de Knosys Blue Server versiones SMS o Enterprise.
Conexión mediante TCP/IP con Knosys Blue Server y el ordenador donde se instala el programa.
Windows XP/Vista/7.
2 Gb RAM.
Acceso a la carpeta a vigilar.

REQUISITOS
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