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Sáltese los complejos, desordenados y largos ciclos de revisión. SmartView simplifica las revisiones 
de documentos haciendo que sea más fácil que múltiples usuarios tengan una vista previa rápida, 
anoten, y tengan conversaciones en cadena en tiempo real sin nunca abrir el archivo.

Los usuarios de SmartView disfrutan de una comunicación y colaboración rápida sin las ‘guerras 
de verificación’ mientras mantienen control completo de sus documentos—ayudando en última 
instancia a que los abogados entreguen servicios más rápidos mientras incrementan la transparencia 
y precisión.

Colabore a un ritmo rápido con estas funcionalidades inteligentes:

Ahorre tiempo simplificando los procesos de 
sus documentos.

Manténgase en control Sáltese la revisión Proporcione contexto

Reciba retroalimentación 
detallada de colaboradores y 
clientes mientras mantiene la 

integridad del documento.

Los usuarios de SmartView 
pueden comentar directamente 

en un documento desde el 
visualizador, en vez de tener que 
sacar o descargar el documento.

Use los comentarios de Smartview 
para almacenar y alertar a 

los usuarios sobre requisitos 
de formularios y documentos 

mientras mantiene el documento 
original libre de comentarios.

https://www.netdocuments.com/
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Finalmente las guerras de verificación han acabado.
Si bien la verificación de documentos es útil para mantener el contenido limpio y seguro, puede 
obstaculizar el trabajo teniendo en cuenta los cientos de documentos que los abogados deben 
examinar y consultar en un solo día. SmartView ayuda a que los abogados naveguen documentos 
rápidamente y que colaboren en tiempo real para que puedan enfocarse menos en los procesos de 
software y más en una entrega de servicio excelente.

Comuníquese en contexto

Comente y colabore en un documento en tiempo real sin arriesgarse a perder el contenido original.

Descubra cómo los procesos simplificados de documentos 
pueden mejorar la eficiencia de su equipo.

Programe una demostración para conocer más sobre SmartView desde 
NetDocuments hoy.

netdocuments.com/demo

Notas marginales

Notificaciones por correo 
electrónico

Ventana de vista previa

Comentarios de resolución

Almacenaje de comentarios

Codificación por colores

Las notas marginales existen en 
un nivel separado del contenido 

real del documento, lo cual 
permite una conversación en 

cadena mientras el contenido se 
mantiene intacto.

Cuando taguea otro usuario en 
un comentario, dicho usuario 
recibirá un correo electrónico 

notificándole sobre su 
comentario para que puedan 
responder inmediatamente.

Dentro de SmartView, el 
contenido aparecerá exactamente 
como aparecería en el documento 

o página impresa. Esto ayuda
a que los abogados conecten

rápidamente la retroalimentación 
con un documento limpio.

Recuerde fácilmente lo que se 
ha abordado y qué no se ha 

abordado con la funcionalidad 
de ‘resolución de comentarios’. 
Una vez se complete una duda, 

simplemente haga clic para 
resolver y desvanecer la cadena 

de comentarios.

Todos los comentarios dejados en 
un documento serán guardados 

como un nivel separado y 
almacenados con el documento 

dentro del espacio de trabajo donde 
exista el documento para una 

referencia y revisión fácil.

Los comentarios permiten que 
se pueda usar codificación por 
colores para diferenciar entre 
usuarios, equipos, o cadenas 

de temas.
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