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Extrae en segundos los datos contables de las facturas Digitalizadas sin utilizar 
plantillas y sin aprendizaje previo del software, y genera automáticamente los 
asientos en Sage Despachos Connected.

Características funcionales:

Reduce el tiempo 

Sage AutoScan extrae los datos contables de 
las facturas en unos segundos sin necesidad 
de plantillas y sin aprendizaje previo, y genera 
automáticamente el asiento en Sage Despachos 
Connected.

Aumenta la productividad 

Localización inmediata de una factura por un 
artículo de la misma (solicitud de un cliente del 
Despacho) o de un grupo de facturas (Inspecciones 
de Hacienda, Auditorías, Requerimientos, etc)

Gestión Documental incluida 

Control absoluto de toda la documentación del 
Despacho o Empresa de cualquier área documental: 
Contable, Laboral, Fiscal, Gestión del Despacho…

Evita los Errores

Sin tener que teclear los datos contables, ni estar 
expuesto a posibles errores por la introducción 
manual de estos datos.

Privacidad

Todos los procesos se desarrollan dentro del propio 
Despacho.

Introduce una factura en el Sistema y en unos 
segundos tendrás realizado el asiento de forma 
automática en Sage Despachos Connected.

Sage AutoScan
Gestión Documental + Contabilización 
Automática de Facturas
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Beneficios para el Despacho:

• Solución compuesta por un potente Gestor 
Documental (con una increíble sencillez 
de uso) y un Sistema de Contabilización 
Automática de Facturas.

• Herramienta igual para el crecimiento del 
Despacho.

• Ayuda a reducir el estrés que genera una tarea 
manual como es el “picar” los datos contables, 
sobre todo los días de cierres de impuestos.

• Posibilidad de generar los asientos también 
desde un listado en Excel

• Libera al Asesor de tiempo para permitirle 
realizar tareas de Asesoramiento

• Generación de los asientos contables de 
forma automática en Sage Despachos 
Connected para ahorro de tiempo y 
solventando los posibles errores de 
transcripción.

• Auditoría y Trazabilidad de los Documentos. 
Posibilidad de control de acceso y restricción 
de los usuarios a los documentos en función 
del departamento al que pertenecen.

• Control sobre las distintas versiones de un 
documento.

• Creación de anotaciones en los documentos 
dentro del Gestor Documental, que además 
nos permitirán su búsqueda por las palabras 
de dichas anotaciones.
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Avenida de Europa 19
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900 920 016
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