INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Application Enabler
RESUMEN
Application Enabler proporciona interacción completa entre los datos de la pantalla de las aplicaciones empresariales y los
documentos, contenido y procesos relacionados. Los usuarios pueden escoger una vista de documentos relacionada con su
pantalla activada en tiempo real sin necesidad de hacer clic, o pueden acceder a los documentos y procesos con un simple
clic del ratón o presionando una tecla. Los sistemas empresariales pueden ser configurados sin programación personalizada,
secuencias de comandos o modificaciones. Application Enabler (AE) puede integrarse con cualquier aplicación, comprobado
con su historial excepcional de cientos de aplicaciones configuradas.
IMPACTO COMERCIAL
• Aumenta la productividad del usuario al eliminar los cambios entre aplicaciones automatizando las tareas manuales.
• Mejora la precisión de los datos y reduce la entrada repetitiva de información al extraer los datos directamente de la
pantalla de la aplicación empresarial.
• Acelera y mejora el proceso de tomar mejores decisiones empresariales al permitirle acceder inmediatamente a los
documentos complementarios.
• Reduce los costos de capacitación y acelera la adopción del software por parte del usuario al permitirles continuar
usando las aplicaciones empresariales ya conocidas.
• Elimina el costo de la integración personalizada y reduce los ciclos de integración al proporcionar la configuración
interactiva.
APLICACIONES EMPRESARIALES
• Atención de la salud: Acceso rápido al Historial clínico y documentos de seguro médico del paciente a través de los
sistemas de administración de pacientes. Los departamentos de Registro y Facturación de pacientes pueden beneficiarse
del aumento en la facilidad de acceder a los documentos de los pacientes para administrar cambios y excepciones
rápidamente. Por el lado de las clínicas, la función de Application Enabler Live alerta en tiempo real a los proveedores de
atención a la salud cuando los documentos de los pacientes están ausentes o disponibles para visualizarse, lo cual ahorra
tiempo en la atención del paciente.
• Cobertura de seguros: Los documentos complementarios de las reclamaciones pueden ser importados, indexados
automáticamente y asociados con una reclamación existente a través del sistema de procesamiento de pólizas, lo cual
aumenta la precisión y consistencia, y a la vez fomenta la integridad de los datos.
• Servicios financieros: Un banco o cooperativa de crédito puede implementar Application Enabler para acceder a las
tarjetas de firma e identificación. Los representantes del servicio al cliente podrán ver la identificación del cliente en el
momento de la entrega de efectos para verificar la identidad del cliente y reducir la posibilidad de fraude.
CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Recuperar documentos, ver carpetas y ejecutar una consulta personalizada directamente desde la pantalla de la
aplicación empresarial.
• Indexar documentos y generar hojas de código de barras usando información extraída directamente desde la pantalla
de la aplicación empresarial.
• Mostrar el recuento de documentos y una lista de selección de documentos con información en tiempo real sobre
los documentos relacionados a la pantalla activada con Application Enabler Live.
• Crear Unity Forms, formularios electrónicos e iniciar Workflow directamente desde la aplicación empresarial -activando
la automatización del proceso empresarial.
• Crear documentos con Document Composition (Composición de Documentos) al aplicar información extraída desde
la aplicación empresarial hacia una plantilla de Word, garantizando la consistencia de datos.
• Crear y extraer objetos de WorkView sacándole provecho a los datos desde la pantalla de la aplicación.

DIAGRAMA

Application Enabler le proporciona a las empresas la capacidad de acceder al contenido de OnBase directamente desde sus
aplicaciones empresariales. Este tipo de integración le permite al usuario hacer mucho más que recuperar documentos, como
indexar documentos, acceder a flujos de trabajo, crear formularios electrónicos, iniciar la interfaz de carpeta, etc. Application
Enabler Live puede usar el visor nativo de AE, o cualquier cliente de OnBase, para mostrarles contenido a los usuarios finales.

CAPTURAS DE PANTALLA

Independientemente si usa el Cliente OnBase clásico, Cliente web, Cliente Unity (mostrado aquí) u OnBase Desktop,
Application Enabler puede extraer valores desde la pantalla de una aplicación empresarial y usarlos como valores de palabras
clave para la recuperación de documentos, indexación y otras funciones de OnBase.
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