THE

DOCUMENT

SCANNING COMPANY
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Liberamos Espacio en tus Oficinas
La empresa DSC ofrece todas las soluciones para el escaneo de TODO tipo de Documentos, Libros, Planos,
Escrituras, Microfilm y todo tipo de tamaños y formatos, tanto en color como blanco y negro y brabados en formatos
PDF, TIFF y JPEG.
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Fácil búsqueda de tus archivos.
Reducir espacio (cabe el contenido de más de 100 carpetas AZ en un CD).
Fácil Distribución.
Envitar horas perdidas en recursos humanos buscando un archivo.
Evitar riesgos de perdida por fuego y perdida del documento.
Compartir el contenido on-line y e-mail más fácil.
Imprimir solo lo que necesita.
Guarda y copia de seguridad.
Reciclamos el papel digitalizado ayudando al medioambiente.

OCR: El software de reconocimiento óptico de caracteres, abreviado habitualmente como OCR (Optical
character recognition), extrae de una imagen los caracteres que componen un texto para almacenarlos en un
formato con el cual se pueda interactuar programas de edición del contenido. A partir de ahí el texto es reconocido
como texto, de modo que se puede buscar en él cadenas de caracteres, exportar el contenido a un editor de textos, o
a otras aplicaciones, etc.

GUARDIA Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS: Una vez que escaneamos sus archivos y ahorrando este espacio,
quizás no quieres destruir los originales, como documentos importantes como Escrituras o Libros. DCS es una
empresas que forma parte al grupo internacional RIME (Records Information Management Europe), dedicada a
aportar soluciones sobre GESTION DOCUMENTAL, GUARDIA Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS todo controlado
por los sistemas más sofisticados del mercado.
DESTRUCCIÓN: En caso que después de la digitalización de sus documentos no quieren guardar los originales,
ofrecemos el servicio de destrucción oficial con certificación de destrucción de todo tipo de papel que será luego
enviado a plantas de reciclaje y con el certificado de la Ley Orgánica de Protección de Datos, estén tranquilos que
toda su información confidencial está en manos seguras y profesionales.
Con la empresa DSC tratamos individualmente a cada cliente y a sus necesidades, personalizando y teniendo en
cuenta que cada cliente es un mundo diferente con distintas necesidades, por eso disponemos de un solución
TOTAL a TODOS los problemas de gestión documental, para incrementar a máximo la eficacia de su archivo de
Información y conseguir la reducción de coste mínimo.
DSC GROUP - TEL: 902 109 890
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao
www.guardadocumentos.net - info@guardadocumentos.net
Miembro de

