NCS Scan

NCS Scan
NCS Scan es una aplicación que procesa las imágenes de documentos de
compras, gastos y ventas obtenidas por un escáner o generadas por una
aplicación de gestión en un PDF mediante un programa integrado de OCR
(reconocimiento óptico de caracteres) generando de forma automática los
apuntes contables que les corresponden.

NCS Scan permite generar los apuntes, tanto en las aplicaciones contables de
NCS “Director” y la nueva contabilidad bajo SQL “Director.net”, como en la
gestión de libros de “Fiscal”.
Incorpora un archivo de los documentos obtenidos pudiendo acceder a los
mismos desde las aplicaciones mediante un enlace a los documentos como de
forma autónoma desde la gestión de archivo documental incorporada en la
aplicación, permitiendo realizar búsquedas por cuenta, NIF, por importes, fecha,
numero de documento, así como por intervalos de los mismos.

El incremento de la productividad procesando los documentos permite un
ahorro de hasta el 85 % del tiempo de contabilización de los documentos, con
lo que nos permitirá estar preparados para procesar los documentos de los
clientes aunque nos den los mismos al final del trimestre.
Esta circunstancia será además crítica cuando se produzca la obligatoriedad de
presentar el modelo 340 a todas sociedades, circunstancia esta prevista para
el 1 de Enero de 2012.

De esta forma podrá acceder a una copia de los documentos contables de una
forma inmediata, sin tener que pedir los documentos a los clientes, ni ocupar
espacio en su despacho con el archivo de los mismos.
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NCS Scan
Permite la obtención de la información directamente desde un scanner o a
partir de un archivo creado previamente, en los formatos mas comunes de
imagen (jpeg, tiff y pdf). Así los clientes del asesor pueden enviar las facturas
de ventas del trimestre a partir de los documentos generados en su programa
de facturación mediante una utilidad de generación de un PDFs.

Impide la contabilización de documentos en un trimestre o periodo anterior
al que se esta procesando, permitiendo modificar la fecha en la que se genera
el apunte
Permite la contabilización de:
-Facturas con múltiples tipos de IVA.
-Facturas con recargo de equivalencia.
-Facturas de compras con el régimen especial agrario.
-Facturas de profesionales que incluyan retenciones de IRPF.
-Permite diferenciar suplidos.
-Genera los apuntes de cobro y pago de las facturas.
-Controla la clave de retención y el tipo de operación de IVA.

La aplicación es en la practica compatible con casi cualquier escáner o
fotocopiadora/escáner de que disponga el asesor.
Incorpora una serie de chequeos para evitar errores en la contabilización de
los documentos o la omisión de cualquier dato importante.
Para una mayor productividad permite incorporar los apuntes de forma manual
de aquellas facturas que por su diseño o por estar realizadas a mano no son
procesadas por el sistema.
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REQUISITOS MÍNIMOS
Características mínimas recomendadas para el correcto funcionamiento del
software TPV:
-Ordenador/Procesador: Pentium III a 1 GHz o superior.
-Sistema Operativo: Windows 2000 o superior.
-Navegador: Internet Explorer 5.01 o superior.
-Resolución mínima: 800x600 pixels y 256 colores.
-Memoria: 128 MB RAM.
-Espacio en disco duro: 200 MB

GARANTÍA DE CALIDAD
Para hacer realidad el compromiso de calidad de NCS con sus clientes, ponemos
a disposición del mercado nuestras dos garantías básicas:

Garantía de calidad de producto
-NCS permite al cliente utilizar gratuitamente su producto antes de su
adquisición en firme.

Garantía de calidad de servicio
-NCS permite a sus clientes acceder sin inversión a su solución tecnológica,
mediante la cesión del producto por cuota mensual, sin pagos iniciales ni
compromisos de permanencia que excedan de un mes.
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