OliBox

LA SOLUCIÓN DIGITAL EN BIG DATA
PARA UN ARCHIVO INNOVADOR
Olibox es la solución innovadora de Olivetti
para la gestión de todo tipo de documentos,
archivos e información, que pueden ser archivados
y encontrados con búsquedas eficientes
y transversales con total seguridad.
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• Olibox está preparado para archivar e indexar
cualquier tipo de contenido (p.ej. e-mail,
actas, facturas, proyectos, catálogos, informes…)
y archivos (p.ej. pdf, word, excel, txt, jpeg…)
que será accesible inmediatamente con las
funciones de búsqueda.
• La innovadora búsqueda de Olibox ofrece
mucho más que una búsqueda por texto. Cada
documento archivado puede buscarse en base
a palabras de interés y, gracias al nuevo sistema
de búsqueda, cada documento se asocia
a una puntuación (scoring) que se basa
en la relevancia del contenido respecto a las reglas
de búsqueda especificadas previamente.
• Además, la solución ofrece de serie funciones
innovadoras de OCR (Optical Character
Recognition), que indexan los contenidos
de los documentos escaneados o fotografiados.
• Fruto de un intenso trabajo de Olivetti sobre
la innovadora tecnología de los Big Data, Olibox
asegura prestaciones, seguridad, garantía
de copiado de los contenidos de alta fiabilidad.
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Olibox puede utilizarse para archivar, gestionar,
y acceder con búsquedas transversales
centralizadas y eficientes, todo tipo
de información de la empresa:

Con Olibox se puede acceder inmediatamente
a una serie de ventajas:

• documentación administrativa (p.ej. pedidos,
facturas, contratos, certificados ...)
• correspondencia y e-mail (p.ej. proyectos,
actas, fotografías, informes ...)
• documentación técnica (p.ej. proyectos, actas,
seguimientos de obra, fotografías, informes ...)
• documentos gestionados actualmente por
usuarios diversos a través de carpetas
compartidas y sistemas de compartición
de archivos (p.ej. documentos de trabajo,
análisis, reports, notas internas ...)
• documentación e información de interés
de la empresa archivados en PC’s de los usuarios
• cualquier tipo de documentación específica
propia de cada sector
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- Sistema de gestión de la seguridad de la información
certificación ISO/IEC 27001
- Sistema para el suministro de servicios informáticos
certificación ISO/IEC 20000

• un único sistema para cualquier tipo
de documento
• servicio activable de forma inmediata
y preparado para su uso
• seguridad elevada para el archivo
de la información de la empresa
• acceso simple
• búsquedas transversales y eficientes

