
Abox-ECM: Descripción

Abox ECM es una solución para la gestión de contenidos empresariales que captura,
almacena, tramita y distribuye información empresarial estructurada (documentos)
y no estructurada (contenidos).

Abox ECM es una solución web para Gestión del Archivo Físico y Digital,
Correspondencia Física y Digital y Gestión de Procesos Empresariales (BPM).

Cumple con los requisitos normativos de la gestión documental profesional y el
records management, en particular, normas Moreq, ISO-30301, ISO15489 y leyes de
archivo de distintos países.

Abox ECM es una plataforma modular que se entrega con flujos preconfigurados
para facilitar una transformación digital gradual, conforme a las políticas de Gestión
Documental Electrónica de entidades públicas o privadas de cualquier tamaño.



Plataforma Abox: Ficha técnica

Marca comercial Abox-ECM® 

Tipo de software ECM (Enterprise Content Management)

Categoría SGDEA (Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 
de Archivo) – Records Management System.

Fabricante Grupo Adapting (www.adapting.com) 

País de producción Colombia

Año lanzamiento 2011

Versión actual 5.3

Idiomas soportados Español, Inglés, Portugués, Alemán

Tecnología .NET, Javascript, estándares W3C, API SOAP y CMIS 1.1.

Bases de datos soportadas Sql Server 2012 o superior, Oracle 10g o superior, 
PostgreSql 9.6 o superior.

Sede administrativa Valencia (España)

Sede laboratorio y support
center

Barranquilla (Colombia)

http://www.adapting.com)


Plataforma Abox: Características técnicas

abox: “sistema ECM líder especializada en Gestión Documental”
www.adapting.com

http://www.adapting.com


Tecnología 

Empleo de estándares (HTML, XML, CSS, W3C-WAI, etc)
Desarrollado en C# sobre plataforma .NET >v.4.6
MVC (modelo vista controlador)
IIS como servidor de aplicación (Windows Server) 
NHibernate (ORM – mapeador bases de datos)
Bases de datos Sql Server, Oracle y PostgreSql (últimas versiones)
Lucene (indexador para búsquedas) –opcional Elastic ELK-
VMWare compatible
Servidores indep. aplicación, base de datos y repositorio archivos
Funcionamiento 100% web (cloud compatible)
Requisitos de seguridad informática (según EC-Council LPT)
Control de versiones (laboratorio, aprox. 1 versión x semestre) 



Arquitectura del software

Abox Capture (Automatic) Abox Capture (Office) Abox ECM (Navegador Contenidos)

Web API:
- Core

- Document
-Workflow

Abox ECM (Navegador Contenidos)CMIS Server
(prev. S1/2019) Integrador Contenidos

APIs de .NET para contenidos y procesos

Motor de plataforma ECM

Visor (motor 
render)

Servicios de búsqueda

Servidor de índices Servidor de 
búsquedas

Cliente de 
Webservices

Motor de 
Workflow Motor de Reportes

Repositorio físico

Indices File System

Almacenamiento externo (cloud)

Servicios del persistencia

ORM (virtualizador base de datos)

Motor de base de datos
(Sql, Oracle, PostgreSql, ...)

Servicio de 
directorios

Interfaz Usuario (navegador):
IE, Chrome, Firefox, Edge, 

Safari y Opera)

Cliente CMIS
(prev. S1/2019)

Interfaz Administrador  
(navegador)

Componente CMS
(WebManager)

Firma digital (token)

Módulo Formularios Externos
(WebForms)

Módulo Extranet

Editor Workflows (bpmn2)
-FlowEditor-

Aplicación OCR/ICR

Enterprise Search
con Big Data (en desarrollo)

OLAP / Analytics



•Radicación manual
•Puesto de digitalización automática 

(HotScan)
•Puesto de captura automática 

(OCR/ ICR)
•Capturadoras automáticas 

(HotFolder y HotMailbox)

Captura

•Integración ofimática
•Capturadoras manuales (HotOffice, 

SendTo y HotPrinter)
•Gestión de Formularios y plantillas

Producción

•Indexación manual (sobre 
metadatos de abox)

•Clasificación primaria (tipo/ 
carpeta)

•Glosarios y tesauros
•Indexación automática (sobre 

imagen con software externo)

Indexación y 
Clasificación

•Base de datos
•Repositorio de ficheros
•Backups de seguridad
•Transferencias del archivo 

electrónico
•Cifrado del repositorio

Almacenamiento 
electrónico

•Tipos documentales
•Series documentales
•Carpetas
•Metadatos

Organización del 
archivo

•Buscadores simples y avanzados
•Búsquedas favoritas
•Indexación de archivos (búsqueda 

dentro del fichero)
•Visualización on-line, de cualquier 

soporte

Búsqueda y 
presentación

•Edición de metadatos
•Notificación y envíos
•Comentarios
•Versionado de documentos
•Workflows y tareas pendientes
•Extranet de clientes/ proveedores

Gestión y 
colaboración

•Registro de entrada
•Registro de salida
•Envío/ notificación electrónica
•Exportación a otros medios
•Dispositivos móviles (abox-mobile)

Distribución

•Conversión y anulación de records
•Transferencias de archivo
•Flujo de Archivo
•Cierres de carpeta y expediente
•Parametrización de Tablas de 

Retención Documental

Retención y 
Disposición

•Modelización de la bodega
•Inventario documental
•Almacenamiento en cajas y folders
•Convivencia Archivo físico y 

Electrónico
•Flujos de préstamos y devoluciones

Custodia física

•Login/ password de usuarios
•Auditoría de usuarios y eventos
•Restricción de acciones por rol, 

usuario o dependencia
•Niveles de protección de 

contenidos (carpeta o individual)
•Integración con Active Directory
•Cifrado de comunicación (SSL)

Seguridad y 
control

•Utilidades de importaciión de 
imágenes y metadatos

•API de webservices
•Desarrollos a la medida (plugins)

Integraciones y 
migraciones

Modelos: Plus – Archive - Elite



Modelo de transferencias

TABLA

ARCHIVO

REGISTROS
DISPERSOS DEL 
DOCUMENTO

REGISTRO SIMPLE 
DEL DOCUMENTO

(TABLA ÚNICA)

X

X
X

X
X

X

X

TIEMPO 
RETENCIÓN 

GESTION
<

CONTROL DEL PLAZO 
DE RETENCIÓN EN AG

FICHERO DE 
IMAGEN MOVIDO 
A NUEVA CARPETA

TIEMPO 
RETENCION 
INACTIVO
<

CONTROL DEL PLAZO 
DE RETENCIÓN EN AC 

SE BORRAN REGISTROS 
DE BASE DE DATOS Y 

ARCHIVOS DE IMAGEN

LIMPIEZA DE 
LA BASE DE DATOS

DE ABOX

El documento será 
visible igual desde el 

VISOR combinado

Los documentos 
están dispersos 

en aprox. 10 
tablas, algunas 
muy pesadas

Permitirá organizar 
las  imágenes de los  

documentos 
compactados a 

otros directorios

Permitirá ahorrar 
espacio de base de 

datos y de 
repositorio

Se controlan los 
tiempos de 

retención (por 
tipo documental)

Permitirá ahorrar 
espacio y compactar 
las tablas más lentas 

y pesadas

Fondos activos
e inactivos combinados

con transferencias
automatizadas.



Modelo expediente “híbrido”
con estructura controladaGestión híbrida:

• Digitalizado
• Objeto físico
• Objeto digital



Capacidad de integración

API  WEBSERVICES:

API-SOAP para automatización de procesos

API CMIS 1.1. para integraciones con CMS (opcional)

Integración con distintas plataformas:

SAP (R3 y Business One)

Microsoft Dynamics (Navision)

Oracle e-Business Suite

Sharepoint Server 

Desarrollos a medida

Etc. 



Modelos BPM

Modelo State Machine

Modelo Bpmn2
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Ventanilla de Registro Único



Más información

https://www.adapting.com/recursos

https://www.adapting.com/recursos

