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UN PRODUCTO IMC SOLUTIONS

SIOXFER diseña e implementa las mejores soluciones tecnológicas y herramientas de gestión para sus clientes.  Con Berta © 
se ofrece una solución rápida, eficiente y precisa para la generación de documentos PDF a partir de ficheros AFP que satisface 
las necesidades de altos volúmenes de transformación de documentos.

Berta © analiza la estructura  y contenido de los ficheros AFP. De este modo, extrae de los ficheros AFP toda la información 
disponible para su posterior tratamiento y transformación en documentos PDF, representando con total fidelidad el contenido 
original.

Sean cuales sean las necesidades de su empresa, los documentos PDF pueden ser usados y tratados más fácilmente que 
los ficheros AFP originales, tanto por clientes como por los propios empleados, ya que pueden ser  visualizados e impresos 
desde cualquier ordenador personal, consultados de forma online, incorporados  en un gestor documental o base de datos o 
simplemente para migrar de una tecnología de impresión a otra que soporte PDF.

Desde su sencilla e intuitiva interfaz gráfica es posible especificar el número o rango de páginas a convertir, generar hipervínculos, 
crear marcadores (bookmarks) de uno o varios niveles y añadir información adicional como título, tema, autor o palabras clave. 

BERTA © es un potente software que permite transformar ficheros AFP en documentos PDF de una 

forma rápida, sencilla y totalmente configurable desde una solución 100% Java. 

    Beneficios

- Multiplataforma. Solución 100% Java.
- Alta velocidad en la conversión.
- Optimización del tamaño de los documentos PDF.
- Interfaz gráfica  web sencilla e intuitiva.
- Parámetros de conversión personalizables.
- Definición de bookmarks y links.
- Previsualización de los documentos.
- Altamente configurable.
- Multithread.
- Extensibilidad mediante API Java implementando 
lógica de negocio.
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Este producto permite modificar y ajustar los parámetros de conversión según sus necesidades, definiendo y especificando 
correspondencias entre tipos de fuentes, colores e incluso entre conjuntos de caracteres, hasta obtener el formato de salida 
deseado con respecto al original. También permite definir el tipo de división que se quiere hacer de los documentos generados, 
pudiendo especificar si es a través de un campo personalizado o por número de página.

Berta © extrae del fichero AFP los recursos internos o nativos para ser usados posteriormente en la generación de los 
documentos PDF. También permite añadir a los documentos de salida recursos externos, tales como fuentes, logos, imágenes 
o gráficos, en caso de no existir como recursos nativos.

Este software utiliza un sofisticado sistema de conversión capaz de generar documentos PDF de forma concurrente y paralela 
(ejecución multithread) dónde se generan un cierto número de documentos PDF a la vez, siendo dicho número un elemento 
parametrizable de la ejecución. De este modo, aprovecha al máximo los recursos hardware de los que dispone y reduce al 
mínimo el tiempo total de conversión.

Berta © logra reducir al máximo los tamaños de los documentos PDF gracias a un postproceso de optimización y compresión 
que, además, no origina pérdida de calidad alguna de los documentos. 

Presenta  una API Java  para realizar extensiones del producto para resolver necesidades específicas mediante la carga dinámica 
de plugins. Por ejemplo, se pueden realizar consultas a base de datos para obtener la información necesaria con el objetivo de 
conocer la estructura donde se deben almacenar los documentos generados.

Berta © se puede integrar con el sistema  Alba © y de este modo, realizar múltiples conversiones de ficheros AFP de forma 
distribuida y en distintas máquinas, maximizando el número de ficheros convertidos y optimizando el empleo de sus recursos 
hardware.


