
Introducción a

Laserfiche App



Contenido
Introducción ..........................................................................................................................................3

Trabajar con documentos en el repositorio .......................................................................12

Trabajar con Laserfiche Forms ..................................................................................................48

Consejos y trucos de Laserfiche app .....................................................................................59

Terminología clave ..........................................................................................................................64

Recursos adicionales .....................................................................................................................69



Introducción 

¡Bienvenido a 
Laserfiche App!
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Laserfiche app permite a los usuarios acceder a documentos en el repositorio 
de Laserfiche, cargar o capturar nuevos documentos e interactuar con 
Laserfiche Forms.

Esta guía de inicio rápido lo ayudará a comenzar a usar las funciones más 
comunes de Laserfiche app. La primera mitad de la guía está dedicada al 
trabajo en el repositorio, y la otra mitad explica cómo trabajar con Laserfiche 
Forms. Puede obtener más información en los recursos adicionales que 
aparecen al final de la guía.

Para acceder a ciertos recursos mencionados en esta guía se requiere una 
cuenta gratuita de Laserfiche. Esos recursos están marcados con un asterisco 
(*). Puede crear la cuenta gratuita aquí.

Al final de la guía se definen los términos de estas secciones. 

Para acceder a su repositorio

Se puede acceder al repositorio de Laserfiche de tres maneras diferentes:

• El cliente de Windows de Laserfiche

• El cliente web de Laserfiche

• Laserfiche app

La siguiente información es para Laserfiche app. Para obtener información 
sobre los clientes Web o Windows de Laserfiche, consulte la guía  
Introducción a Laserfiche. Lea el documento técnico Comparación de clientes 
de Laserfiche* para ver una descripción general de las diferencias entre los 
acceso al repositorio.

Algunas de estas opciones podrían no estar disponibles para algunas 
organizaciones. Consulte con su administrador de TI sobre qué opciones están 
a su disposición.

Introducción

https://support.laserfiche.com/register
https://info.laserfiche.com/resource/getting-started-with-laserfiche-ebook-beginner-guide
https://support.laserfiche.com/resources/3927/comparison-of-laserfiche-clients
https://support.laserfiche.com/resources/3927/comparison-of-laserfiche-clients
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Para descargar la aplicación

Laserfiche app está disponible para teléfonos y tabletas iOS y Android, 
y tabletas y computadoras Windows.

Haga clic para descargar Laserfiche app para Apple, Windows or Android.

Introducción

https://itunes.apple.com/us/app/laserfiche/id440318265?mt=8
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/laserfiche/9nblggh2sq2m
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laserfiche.mobile.droid&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/laserfiche/id440318265?mt=8
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/laserfiche/9nblggh2sq2m
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laserfiche.mobile.droid&hl=en
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/laserfiche/9nblggh2sq2m
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Iniciar sesión

Para iniciar sesión en Laserfiche app, entre a la VPN de su organización (si está 
fuera de la red local de su organización).

Luego escriba el URL del servidor móvil, que puede pedir a su departamento 
de TI. La próxima vez que inicie sesión, podrá seleccionar el servidor en el 
menú desplegable. Si está utilizando Laserfiche Cloud, deberá escribir su ID de 
cuenta de Laserfiche Cloud.

Para seleccionar el URL del servidor móvil 

Introducción
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En el menú desplegable de la parte superior aparecen los repositorios 
disponibles en ese servidor. Seleccione el repositorio al que desea conectarse.

En el segundo menú desplegable seleccione el servidor de Forms al que 
desea conectarse. Si no ve la opción del servidor de Laserfiche Forms, su 
administrador de TI no ha configurado un servidor de Laserfiche Forms y no 
podrá interactuar con Forms.

Selección del repositorio y el servidor de Forms 

Introducción
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Luego será llevado a la página de Iniciar sesión. Ingrese su nombre de usuario 
y contraseña. Si su organización solo usa la autenticación de Windows, inicie 
sesión escribiendo manualmente su nombre de usuario y contraseña de 
Windows. Su nombre de usuario también debe incluir el dominio, por ejemplo, 
DOMINIO\nombre de usuario.

Iniciar sesión en Laserfiche app 

Introducción
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Video: Para iniciar sesión en Laserfiche app con su cuenta de Laserfiche Cloud 

 
Descripción general de la interfaz de usuario

Cuando inicie sesión en Laserfiche app, se abre la carpeta raíz de su 
repositorio. Puede desplazarse rápidamente por las carpetas y documentos 
con la barra de desplazamiento que está a la derecha o deslizándose hacia 
arriba y hacia abajo. Puede presionar la flecha hacia arriba o hacia abajo 
que está en la esquina superior derecha para ordenar las entradas en orden 
ascendente o descendente. 

Introducción

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Signing-in-to-the-Laserfiche-App/Signing-in-to-the-Laserfiche-App_player.html
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Presione el nombre de la columna a la derecha y elija los parámetros para ordenar 
las entradas. Para abrir una carpeta o documento, simplemente presiónelo.

Navegador de carpetas en Laserfiche app
 

Presione el botón de menú que está en la parte superior izquierda para abrir el 
menú, que le permite seleccionar entre una serie de opciones organizadas por 
Forms, repositorio y copias sin conexión. 

• Forms: Llene formularios y realice tareas en Laserfiche Forms

• Repositorio: Capture, organice, busque y revise el contenido

• Copias sin conexión: Trabaje con documentos y formularios electrónicos 
sin conexión

Introducción
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Si se aleja de su repositorio, puede volver a él en cualquier momento 
deslizando hacia la derecha. En el menú, debajo del nombre del repositorio, 
presione Todos los archivos.

Menú de Laserfiche app, con distintas secciones resaltadas

Introducción



Trabajar con 
documentos en el 
repositorio
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Esta sección de la guía le muestra cómo trabajar con documentos en el 
repositorio de Laserfiche, y cómo subir contenido nuevo al repositorio.

Para ver contenido

Puede ver tres tipos de documentos en Laserfiche app:

• Imágenes de los documentos 
• Documentos electrónicos
• Versiones sin conexión de estos tipos de documentos 

Trabajar con documentos en el repositorio
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Imágenes de los documentos

Localice el documento y presiónelo para abrirlo. Al abrirse se adapta al ancho 
de la pantalla. Puede navegar entre las páginas deslizando el dedo hacia la 
derecha o presionando el cuadro del número de página y seleccionando la 
miniatura de la página que desee ver.

Interfaz de imágenes de documentos  

Trabajar con documentos en el repositorio
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Documentos electrónicos

Los documentos electrónicos se abren de las siguientes maneras:

• Si el documento contiene una imagen Laserfiche, la opción 
predeterminada es que la imagen se abra

• De lo contrario, el documento electrónico se abre en la aplicación 
predeterminada de su dispositivo o se le pide que elija una aplicación

• Si el documento es un PDF, se abrirá en estado de solo lectura en 
Laserfiche App

Si no puede abrir un documento electrónico desde Laserfiche app, de todas 
maneras puede editar la información de sus campos de metadatos, iniciar y ver 
procesos comerciales, compartirlo, moverlo o copiarlo. Para elegir una de estas 
opciones, mantenga presionada la entrada en Android, presione el botón para 
Más opciones     junto a la entrada en iOS y haga clic con el botón derecho en 
la opción de Windows en el explorador de carpetas.

Vea una lista de los tipos de archivos electrónicos que se admiten en la sección 
de ayuda de Laserfiche app (Android, iOS, Windows).

Trabajar con documentos en el repositorio

https://www.laserfiche.com/support/webhelp/laserfichemobile/10/en-us/android/advanced/Content/App_Topics/Viewing-Electronic-Documents.htm
https://www.laserfiche.com/support/webhelp/laserfichemobile/10/en-us/iphonemobile/Advanced/Content/App_Topics/Viewing-Electronic-Documents.htm
https://www.laserfiche.com/support/webhelp/laserfichemobile/10/en-us/windowsdesktoptablet/Advanced/Content/App_Topics/Viewing-Electronic-Documents.htm


 

Introducción a Laserfiche App 16

Trabajar con documentos sin conexión

Los documentos y carpetas sin conexión se guardan en su dispositivo local y 
Laserfiche app los administra. Hay dos tipos de documentos sin conexión: 

• Nuevos documentos y carpetas sin conexión

• Copias de documentos y carpetas guardados sin conexión desde 
Laserfiche

Puede acceder a estos documentos desde la página de inicio en el modo sin 
conexión o, dentro de Laserfiche App, en Documentos en la sección Copias sin 
conexión del menú.

Para acceder a documentos sin conexión desde la sección Copias sin conexión del menú 

Trabajar con documentos en el repositorio
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Los nuevos documentos y carpetas sin conexión se encuentran en la pestaña 
Creado sin conexión, mientras que las copias de documentos y carpetas 
guardados sin conexión desde Laserfiche se encuentran en la pestaña Laserfiche. 

Se puede sincronizar automática o manualmente los cambios en los 
documentos y carpetas del repositorio con sus copias sin conexión. Entre las 
acciones que se sincronizan están:

• Cambios a las plantillas y campos

• Cambios al nombre de un documento o carpeta

• Ocultar una parte de un documento

• Agregar un documento a una carpeta

• Eliminar un documento o carpeta 

Las copias de los documentos guardados sin conexión desde Laserfiche están en la 
pestaña Desde Laserfiche del menú Documentos sin conexión

Trabajar con documentos en el repositorio
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Si no desea que sus documentos se sincronicen automáticamente cuando 
cierre sesión y vuelva a iniciar sesión en Laserfiche app, desactive la opción 
Sincronizar dentro de las Configuraciones. La opción predeterminada es que 
esté activada. Solo puede sincronizar entradas guardadas sin conexión desde 
el repositorio.

Menú de configuraciones 

Trabajar con documentos en el repositorio
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Video: Guardar y ver copias sin conexión en Laserfiche app

Laserfiche en el mundo real: La Agencia de Oportunidades Económicas 
Arrowhead mejoró su gestión de casos con Laserfiche Mobile

Trabajar con documentos en el repositorio

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Offline-Copies-in-the-App/Offline-Copies-in-the-App_player.html
https://www.laserfiche.com/solutionexchange/how-arrowhead-economic-opportunity-agency-improved-case-management-with-laserfiche-mobile/
https://www.laserfiche.com/solutionexchange/how-arrowhead-economic-opportunity-agency-improved-case-management-with-laserfiche-mobile/
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Creación de nuevo contenido

Para crear una nueva carpeta, navegue hasta donde desea ubicar la carpeta y 
presione el botón Más. Seleccione Crear carpeta, ingrese el nombre y presione OK.

Creación de una nueva carpeta

Se pueden crear documentos en Laserfiche cargando documentos electrónicos, 
tomando fotos con la cámara de su dispositivo, cargando imágenes existentes 
en el dispositivo y cargando Portafolio Laserfiche. 

Trabajar con documentos en el repositorio
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Para crear un nuevo documento, busque la carpeta donde desea crear este 
documento, presione el botón Más y seleccione una de las siguientes opciones:

• Tomar foto

• Cargar imagen

• Cargar archivo

• Grabar audio

Tomar foto

La opción Tomar foto viene en dos modos: Foto y documento. El modo 
Documento difiere del modo Foto en cuanto a que utiliza la detección de 
bordes para detectar los límites del documento y recortarlo automáticamente 
después de tomar la foto.

Subir imagen 

Con esta opción se pueden subir imágenes de la galería de su dispositivo a 
Laserfiche. Se puede subir una o más imágenes a la vez.

Edición de imagen

Después de tomar la foto o subir la imagen, se puede hacer una edición básica 
de la imagen, como rotarla, ajustar el color y recortarla. También puede:

• Darle nombre

• Agregarle una plantilla y campos

• Agregarle una firma

• Realizar reconocimiento óptico de caracteres (OCR) en el texto de la foto

• Adjuntar otra foto o imagen al mismo documento

Trabajar con documentos en el repositorio
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• Eliminar una imagen o foto que haya sido añadida al documento

• Ver y cambiar la ruta del archivo o el volumen

• Compartir el documento con otra aplicación

Edición de la imagen

Agregar una firma a una imagen 

Agregar una plantilla y campos a una imagen

Trabajar con documentos en el repositorio
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Laserfiche App en el mundo real: La Autoridad del Agua de Indio gestiona 
proyectos de mejoras de capital y órdenes de trabajo con Laserfiche

Cargar archivo

Esta opción le permite cargar cualquier archivo como un archivo electrónico, 
conservando su tipo de archivo original. Puede cargar un archivo desde su 
dispositivo o desde OneDrive/OneDrive Business y Google Drive. 

Grabar audio

Puede grabar audio directamente en Laserfiche app y subirlo al repositorio. Una 
vez que haya finalizado la grabación, puede escucharla, descartarla o guardarla 
en Laserfiche. También puede compartir archivos de audio de otras aplicaciones 
a Laserfiche. Al igual que con todos los archivos cargados en Laserfiche, tiene la 
capacidad de agregar metadatos durante el proceso de carga. 

Trabajar con documentos en el repositorio

https://www.laserfiche.com/solutionexchange/how-the-indio-water-authority-manages-capital-improvement-projects-and-work-orders-with-laserfiche/
https://www.laserfiche.com/solutionexchange/how-the-indio-water-authority-manages-capital-improvement-projects-and-work-orders-with-laserfiche/
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Grabar audio para añadirlo a Laserfiche

 
Subir documentos desde otras aplicaciones

Puede subir documentos desde otras aplicaciones como Dropbox. En la otra 
aplicación, simplemente elija abrir el documento o enviarlo a Laserfiche 
app. En cada aplicación varía la ubicación de las opciones Abrir en y Enviar 
a. También puede agregar firmas y campos al documento, seleccionar la 
ubicación donde se debe guardar el documento en el repositorio y compartirlo 
con otros. 

Trabajar con documentos en el repositorio
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Agregar información de ubicación a los documentos

Se puede asociar una ubicación con documentos nuevos y existentes. Al cargar 
un nuevo documento, aparece la opción de ubicación debajo de la foto. Si la 
foto tiene datos EXIF, la opción predeterminada es mostrar esos datos. Si no 
los tiene, puede asignar la ubicación actual del dispositivo como ubicación del 
documento, o elegir una ubicación específica en un mapa. Puede cambiar la 
ubicación de un documento existente en los metadatos del documento.

Puede buscar documentos por su ubicación. Por ejemplo, cuando esté de 
guardia, un policía podría buscar todos los informes cargadas en ciertos 
vecindarios de la ciudad, o todas las detenciones realizadas en cierto parque.  

Una imagen con la descripción de su ubicación 

Trabajar con documentos en el repositorio
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Video: Mapas en Laserfiche app

Laserfiche App en el mundo real:  
Use Laserfiche Mobile en obras de construcción

Trabajar con documentos

Laserfiche app le permite trabajar con documentos de manera similar a la de 
los clientes Windows y web.

Salida/entrada de documentos

Para asegurarse de que nadie realice modificaciones al mismo documento 
al mismo tiempo, puede usar la opción Salida/Entrada. Marque la salida del 
documento electrónico cuando esté listo para trabajar en él y la entrada 
cuando haya terminado. Cuando se marca la salida de un documento, se 
bloquea la edición para los demás usuarios.   

Trabajar con documentos en el repositorio

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Maps-in-the-Laserfiche-App/Maps-in-the-Laserfiche-App_player.html
https://www.laserfiche.com/solutionexchange/use-laserfiche-mobile-at-a-construction-site/
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Para marcar la salida de un documento, presione el botón Más opciones junto a 
la entrada en iOS o Android, o haga clic con el botón derecho en la entrada de 
Windows en el explorador de carpetas y presione Marcar salida 
del documento.

Una vez que haya terminado de realizar cambios en un documento desprotegido, 
puede marcar su entrada. Presione el botón Más opciones en iOS y Android, o 
haga clic con el botón derecho en el documento en Windows y presione Marcar 
entrada del documento.

Menú Acciones del documento

Más información: Documento técnico Marcar entrada/salida

Trabajar con documentos en el repositorio

https://support.laserfiche.com/resources/2434/check-in-check-out-in-the-laserfiche-client-and-web-access
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Organizar documentos o carpetas

En Laserfiche, puede organizar sus documentos y carpetas creando nuevos 
o copiando y renombrando los existentes. Puede mover o copiar fácilmente 
documentos existentes a una carpeta recién creada presionando el botón Más 
opciones al lado del documento en iOS y Android, o haciendo clic derecho en 
el documento en Windows y presionando Mover o Copiar.

Navegue hasta donde desee mover o copiar la entrada, seleccione Mover a o 
Copiar. Después presione OK.

Menú Mover a y Copiar a 

Trabajar con documentos en el repositorio
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También puede mover o copiar entradas múltiples. Seleccione la casilla de 
verificación junto a una o más partidas y presione el botón Más opciones. 
Desde allí, presione Mover a o Copiar a. Navegue a donde desea mover o 
copiar las partidas, seleccione Mover a o Copiar a, y después presione OK.

Si desea mover o copiar una partida a una carpeta que aún no existe, puede 
crearla presionando el botón Más en la esquina superior derecha al seleccionar 
la carpeta de destino.

Menú Agregar carpeta 

Trabajar con documentos en el repositorio
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Para cambiar el nombre de documentos o carpetas en Laserfiche app:

• En el explorador de carpetas: presione el botón Más opciones junto a la 
partida en iOS y Android, o haga clic con el botón derecho en la partida en 
Windows y presione Cambiar nombre.

• En el visor de documentos: presione el nombre del documento en la parte 
superior de la pantalla y escriba un nuevo nombre.

Cambio de nombre de documentos en el explorador de carpetas y el visor de documentos 

Trabajar con documentos en el repositorio
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Documentos de correo electrónico

Puede compartir fácilmente documentos con otros usuarios de Laserfiche 
enviando un enlace al documento por correo electrónico en Laserfiche. Si 
desea enviar el documento a un usuario que no tenga Laserfiche, también 
puede enviar una copia del documento directamente desde Laserfiche app por 
correo electrónico.

Para enviar un documento por correo electrónico, presione el botón Más 
opciones al lado del documento en iOS y Android, o haga clic con el botón 
derecho en el documento en Windows y presione Compartir. También puede 
enviar por correo electrónico más de un documento a la vez seleccionando los 
recuadros junto a los documentos y presionando el botón Compartir  . 

Trabajar con documentos en el repositorio
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Dependiendo del documento que seleccione, puede:

• Enviar la liga por correo electrónico: Envía un enlace al documento por 
correo electrónico en Laserfiche. El destinatario del correo electrónico 
debe tener acceso a la partida en el repositorio para poder abrirlo.

• Compartir: Si está compartiendo un documento electrónico, esta opción 
descarga el archivo electrónico y le permite compartirlo con una aplicación 
compatible, incluyendo la aplicación de correo electrónico nativa del 
dispositivo. Si está compartiendo un documento con imágenes Laserfiche, 
esta opción le permite comprimir el documento, descargarlo como 
PDF, previsualizarlo y luego compartirlo con una aplicación compatible, 
incluyendo la aplicación de correo electrónico nativa del dispositivo.

Enviar un documento por correo electrónico en Laserfiche app 

Trabajar con documentos en el repositorio
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Documentos favoritos y recientes

Puede marcar como favorito un documento o carpeta que desee encontrar 
rápidamente en el futuro. Por ejemplo, podría ser conveniente marcar un 
documento que necesite consultar con frecuencia. Los documentos y carpetas 
marcados aparecen debajo de la opción Marcados en el menú. Para marcar un 
documento o carpeta, presione el botón Más opciones al lado del documento 
o carpeta en iOS y Android, o haga clic con el botón derecho en el documento 
en Windows y seleccione Añadir estrella. Para eliminar la marca, presione 
Eliminar estrella.

Enviar un documento por correo electrónico en Laserfiche app

Trabajar con documentos en el repositorio
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También puede ver rápidamente los documentos que abrió recientemente en 
la pantalla Recientes.

Pantalla de documentos Recientes

 

Trabajar con documentos en el repositorio
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Anotaciones
Puede crear anotaciones y ver las anotaciones existentes en un documento 
con imágenes Laserfiche. Los siguientes tipos de anotaciones son compatibles 
con la aplicación:

• Notas
• Sello
• Escritura a mano

• Resaltado
• Tachado
• Subrayado

• Supresión de 
secciones

• Anexo 

Agregue una anotación haciendo clic en el botón Anotación        en la barra 
de herramientas inferior y seleccionando el tipo de anotación en la barra de 
herramientas de anotación. Se pueden aplicar todos los tipos de anotaciones 
enumerados anteriormente utilizando la aplicación, excepto la anotación 
de Anexo. Las anotaciones de archivos adjuntos solo pueden ser vistas, 
eliminadas, compartidas o cargadas al repositorio utilizando la aplicación.

Agregar una anotación de Nota 

Trabajar con documentos en el repositorio
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Para ver las anotaciones existentes, active el botón Anotaciones o presione 
el Botón de lista en la barra de herramientas de anotación. También puede 
desactivar el botón Anotaciones para ver el documento sin anotaciones.

Pantalla Anotaciones en un documento 

Trabajar con documentos en el repositorio
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Video: Visualización de Documentos y Anotaciones en Laserfiche app

Encuentre más información sobre los distintos tipos de anotaciones en los   
archivos de ayuda de Laserfiche.

Laserfiche App en el mundo real: 
Simplifique las reuniones con Laserfiche Mobile. 

Metadatos

Los documentos y carpetas en Laserfiche generalmente contienen metadatos. 
El tipo más común de metadatos son los campos. Los campos contienen 
información de identificación sobre el documento y pueden ser agrupados 
en plantillas.  

Trabajar con documentos en el repositorio

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Viewing-Documents-and-Annotations-in-the-Laserfiche-App/Viewing-Documents-and-Annotations-in-the-LF-App_player.html
https://www.laserfiche.com/support/webhelp/Laserfiche/10/en-us/userguide/default.htm#../Subsystems/client_wa/Content/Annotations/Annotations.htm%3FTocPath%3DLaserfiche%2520Windows%2520and%2520Web%2520Client%7CAnnotations%7C_____0
https://www.laserfiche.com/solutionexchange/simplify-meetings-with-laserfiche-mobile/
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Se puede ver y trabajar con los metadatos de un documento en el panel 
de metadatos. Para acceder a los metadatos:

• En el visor de documentos, presione el botón Metadatos      en la parte 
inferior de la pantalla.

• En el explorador de carpetas, presione el botón Más opciones al lado del 
documento o carpeta en iOS y Android, o haga clic con el botón derecho 
en el documento en Windows y presione Metadatos.

Vista de metadatos de un documento

Trabajar con documentos en el repositorio
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Video: Aplicación de plantillas y campos en Laserfiche app

Otros tipos de metadatos son los enlaces, etiquetas y versiones. 

Trabajar con documentos en el repositorio

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Applying-Templates-and-Fields-in-the-Laserfiche-App/Applying-Templates-and-Fields-in-the-Laserfiche-App_player.html
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Los enlaces les permiten a los usuarios conectar documentos y carpetas que 
están relacionados entre sí. Un enlace de documento está compuesto por dos 
partes: los documentos que serán vinculados y el tipo de relación que usará 
para conectarlos. Por ejemplo, al vincular un mensaje de correo electrónico y 
su adjunto, se puede designar uno de los dos documentos como mensaje y 
el otro como archivo adjunto. Se pueden ver y añadir enlaces de documentos 
presionando el enlace junto a Enlaces en el panel de metadatos.

Pantalla de metadatos de un documento 

Trabajar con documentos en el repositorio
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Se puede usar una etiqueta para clasificar documentos o carpetas. Por ejemplo, 
se pueden etiquetar todos los documentos relacionados con un proyecto 
usando una etiqueta de proyecto. Se pueden ver, agregar o eliminar las 
etiquetas presionando el enlace al lado de Etiquetas en el panel de metadatos.

El documento y sus etiquetas 

Trabajar con documentos en el repositorio



 

Introducción a Laserfiche App 42

Laserfiche permite a los usuarios aplicar el control de versiones a cualquier 
documento o carpeta. Cuando un documento tiene el control de versiones, 
todos los cambios al texto del documento, las anotaciones y los metadatos 
son monitoreados y guardados como versiones diferentes. Se puede ver el 
historial de versiones o volver a una versión anterior presionando el enlace 
junto a Versiones en el panel de metadatos del documento. Cuando se coloca 
una carpeta en control de versiones, cualquier documento nuevo que se cree 
en esa carpeta se colocará automáticamente en control de versiones.

Historial de versiones de un documento

El panel de metadatos también incluye otra información de identificación 
sobre el documento, como la ID, la ruta de la carpeta y la fecha de 
modificación. Solo se puede acceder a una parte de esta información 
presionando Mostrar avanzados. Además, puede visualizar la ubicación del 
documento y verlo en un mapa.

Más información:  Documento técnico Administre sus metadatos*

Trabajar con documentos en el repositorio

https://support.laserfiche.com/resources/2454/manage-your-metadata
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Búsquedas

En el navegador de carpetas, navegue a la carpeta en la que desea hacer la 
búsqueda. Si desea buscar en todo el repositorio, navegue hasta la raíz de la 
estructura de carpetas. Presione el botón de lupa de búsqueda en la esquina 
superior derecha y marque los tipos de búsqueda que desea ejecutar. 
Estos incluyen:

• Texto del documento

• Nombres de entrada

• Campos

• Texto de anotación

Panel de búsqueda

Puede ejecutar una búsqueda de documentos sin plantilla asignada o asignados 
a una plantilla específica. También puede buscar valores de campo específicos. 

Trabajar con documentos en el repositorio
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Puede consultar el valor de un código de barras escaneado presionando el 
botón de código de barras al lado del cuadro de búsqueda y escaneando el 
código de barras. El valor del código de barras aparecerá automáticamente en 
el cuadro de búsqueda.

Búsqueda guardada
Puede acceder y ejecutar búsquedas guardadas en el cliente web, o configurar 
y guardar una nueva búsqueda guardada directamente en la aplicación.

Para ejecutar una búsqueda guardada, simplemente presione el botón de lupa 
de búsqueda y se mostrará una lista de las búsquedas guardadas. Presione la 
búsqueda para ejecutarla.

Para configurar una búsqueda guardada, presione el botón de lupa de 
búsqueda, configure los criterios y presione el botón Guardar búsqueda. Puede 
guardarla como una nueva búsqueda o reemplazar una búsqueda existente.

Guardar una búsqueda en Laserfiche app

 

Trabajar con documentos en el repositorio
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Búsqueda en el mapa

Puede buscar y ver documentos en un área determinada del mapa. Tenga 
en cuenta que esto solo funciona para cualquier documento que haya sido 
asociado con una ubicación de un mapa. Laserfiche app permite integraciones 
con Google Maps, Bing y Esri.

Estando en el nivel de raíz en su repositorio, presione el botón de menú en la 
esquina superior izquierda, luego presione Mapas. Hay diferentes formas de 
buscar documentos en el mapa. Presione el Filtro de búsqueda en iOS y Android, 
o el botón Más en Windows en la parte superior derecha del mapa y especifique 
sus criterios de búsqueda:

• Texto del documento: Búsqueda por texto de documento

• Nombres de partida: Buscar por el nombre del documento

• Campos: Búsqueda por campos asociados con el documento

• Texto de anotación: Búsqueda por texto en las anotaciones hechas en 
el documento

• Ubicación actual: Busque en su ubicación actual

• Área actual del mapa: Busca en el área del mapa que se muestra actualmente

• Dirección de la zona, ciudad, estado o código postal: Busque en una 
dirección, zona, ciudad, estado o código postal específicos

• Radio: Busque documentos dentro de un radio de 2, 8 o 16 kilómetros 
(1, 5 o 10 millas) de la ubicación que se muestra actualmente en el mapa

• Descripción de la ubicación: Buscar documentos por la descripción de 

• su ubicación 

• Plantilla: Búsqueda por plantilla asociada al documento

• Búsqueda guardada: Ejecutar una búsqueda guardada

Trabajar con documentos en el repositorio
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Búsqueda en mapas en un dispositivo Windows

Trabajar con documentos en el repositorio
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Búsqueda en mapas en un dispositivo Windows

Laserfiche App en el mundo real: Uso de Laserfiche app para inspecciones 
de edificios

Trabajar con documentos en el repositorio

https://www.laserfiche.com/solutionexchange/how-brunswick-county-went-paperless-in-the-building-department/
https://www.laserfiche.com/solutionexchange/how-brunswick-county-went-paperless-in-the-building-department/


Trabajar con 
Laserfiche Forms
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Si su administrador ha configurado un servidor de Forms, podrá acceder a su 
bandeja de entrada de Forms para hacer las tareas que le fueron asignadas, 
para buscar y llenar formularios específicos, agregar imágenes desde su 
dispositivo móvil a los formularios y más. Para acceder a la Bandeja de entrada 
de Forms, haga clic en el menú en la parte superior izquierda y navegue hasta 
la parte superior del panel lateral.

Bandeja de entrada y gestión de tareas

Si le asignan tareas como parte de un proceso de Forms, puede ver y completar 
esas tareas desde la Bandeja de entrada de Forms. El número de tareas que 
tiene aparece junto a Mis tareas en el menú y como una notificación en la 
esquina superior derecha de la pantalla Mis tareas.

Pantalla Mis tareas 

Trabajar con Laserfiche Forms
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• Abiertas: tareas asignadas a usted

• Borradores: tareas incompletas o formularios que guardó como borradores

• Sin asignar: tareas disponibles para ser reclamadas

• Completadas: tareas que usted ya completó

En Abiertas, presione la tarea que desea realizar o Ver más información. 
Aparecerá la página de tareas, que le muestra la última acción realizada en el 
proceso y el formulario en el que debe actuar. En la esquina superior derecha, 
presione el botón Información para ver información sobre la tarea, o presione 
el botón Más opciones en la parte superior en iOS y Android, o en la parte 
inferior en Windows para guardar la tarea como borrador, liberarla, reasignarla, 
editar su fecha de vencimiento o guardarla sin conexión.

Una tarea abierta

Trabajar con Laserfiche Forms
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Para auto asignarse una tarea de equipo, abra la pestaña Sin asignar, presione 
Más Opciones en iOS y Android, o haga clic con el botón derecho en la tarea 
en Windows y seleccione Asignármela. La tarea aparecerá en su Bandeja 
de entrada.

Video: Trabajar con la Bandeja de entrada en Laserfiche app

Trabajar con Laserfiche Forms

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Working-with-the-Inbox-in-the-App/Working-with-the-Inbox-in-the-App_player.html


 

Introducción a Laserfiche App 52

Envío de formularios

Puede enviar un formulario nuevo o iniciar un proceso de una de las 
siguientes maneras:

• Presione Iniciar proceso en el menú de navegación a la izquierda.

• Presione Mis tareas en la Bandeja de entrada de Forms en el menú de 
navegación a la izquierda y presione el botón Más.

Cuadro de diálogo Iniciar proceso 

Trabajar con Laserfiche Forms
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Si se configuró un campo de formulario para aceptar escaneos de código de 
barras en Laserfiche Forms, verá un botón de código de barras a la derecha del 
campo. Presione el botón del código de barras, escanee el código de barras y 
el campo el valor del código aparecerá automáticamente.

Escanear un código de barras usando Laserfiche app

 
Si el formulario tiene un campo de geolocalización o dirección ya lleno, puede 
presionar Abrir en la aplicación de mapas debajo de cualquiera de los campos 
para abrir la ubicación utilizando la aplicación de mapa del dispositivo. 

Trabajar con Laserfiche Forms
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Los formularios que tienen un campo de dirección lleno, permiten a los usuarios ver la ubicación 
en una aplicación de mapas

 
Algunos formularios requieren firmas. Para firmar un formulario, presione el 
botón Firmar.

Formulario con botón de firmar 

Trabajar con Laserfiche Forms
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Puede dibujar la firma o teclearla.

Aplicación de una firma a un formulario

Adjuntar archivos a un formulario

Algunos formularios requieren que adjunte un archivo. Tiene las siguientes 
opciones para adjuntar archivos:

• Cargar archivo: cargar un archivo electrónico

• Grabar audio: grabar un audio nuevo y subirlo como archivo adjunto

• Cargar imagen: cargar una imagen existente desde la galería del 
dispositivo

• Tomar foto: tomar una foto nueva y subirla como archivo adjunto

• Cargar desde el repositorio: cargar un documento desde el Repositorio 
de Laserfiche

Trabajar con Laserfiche Forms
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Carga de archivos adjuntos a un formulario

Trabajar con Laserfiche Forms
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Video: Llenado de un formulario en Laserfiche app

Laserfiche App en el mundo real: Cómo Bryan ISD transformó el proceso de 
incorporación de empleados

Formularios sin conexión

Laserfiche app puede descargar automáticamente copias de formularios sin 
conexión. Esto permite a los usuarios ver y llenar formularios cuando no estén 
conectados a Internet.

Trabajar con Laserfiche Forms

https://doc.laserfiche.com/laserfiche.documentation/english/videos/Filling-out-a-Form-in-the-App/Filling-out-a-Form-in-the-App_player.html
https://www.laserfiche.com/solutionexchange/how-bryan-isd-transformed-the-employee-onboarding-process/
https://www.laserfiche.com/solutionexchange/how-bryan-isd-transformed-the-employee-onboarding-process/
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Todos los formularios configurados en Laserfiche Forms para guardarse sin 
conexión serán descargados automáticamente a su dispositivo móvil cuando 
inicie sesión en el servidor de Laserfiche Forms. Cada vez que inicie sesión 
en un servidor de Forms, la aplicación descargará automáticamente los 
cambios realizados en los formularios descargados en su dispositivo local. 
La copia original fuera de línea quedará desactualizada. Si necesita guardar 
manualmente una copia nueva del formulario, abra la pantalla Iniciar proceso, 
seleccione el recuadro junto al formulario y presione el botón Más opciones en 
iOS o Android, o haga clic con el botón derecho en el formulario en Windows y 
presione Guardar copia sin conexión desde el menú contextual. 

Guardar una copia sin conexión de un formulario 

Trabajar con Laserfiche Forms



Laserfiche App 
Consejos y trucos
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Búsqueda sin conexión

Puede buscar documentos y formularios que hayan sido guardados sin 
conexión con la búsqueda de Spotlight en su dispositivo iOS. 

Búsqueda de Spotlight en el dispositivo iOS

Laserfiche App Consejos y trucos
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Si tiene un teléfono Android, puede usar la Búsqueda en el Contenido personal 
del dispositivo en la página de inicio. Las tabletas Android no admiten 
búsquedas sin conexión.

Búsqueda de contenido personal en un dispositivo Android

En Windows 10, Cortana se integra con la función de búsqueda local del 
sistema operativo para ayudarlo a encontrar archivos locales. Puede encontrar 
más información sobre esta función, junto con una lista de comandos de 
búsqueda, en los archivos de ayuda de Laserfiche app para Windows. 

Laserfiche App Consejos y trucos

https://www.laserfiche.com/support/webhelp/laserfichemobile/10/en-us/windowsdesktoptablet/Advanced/Content/App_Topics/Offline-Searching.htm
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Compartir notas de iOS

Se pueden compartir en Laserfiche las notas escritas en la aplicación Notas de 
los dispositivos iOS. El texto, las imágenes y los bocetos que estén en la nota 
se cargarán como archivos electrónicos separados.

Guardar notas desde un dispositivo iOS

Laserfiche App Consejos y trucos
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Guardar borradores sin conexión

Si desea guardar un borrador del formulario que está llenando y que esté 
disponible sin conexión, puede hacerlo. También le puede cambiar el nombre 
de los borradores sin conexión para evitar sobrescribir información en los 
borradores de tareas guardadas previamente sin conexión. Presione el botón 
Más opciones junto al borrador en iOS y Android, o haga clic con el botón 
derecho en el borrador en Windows, luego presione Cambiar nombre en el 
menú contextual.

Cambiar el nombre de un borrador de formulario sin conexión 

Laserfiche App Consejos y trucos
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Terminología clave
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Anotación 
Una anotación es información adicional aplicada a una página específica de un 
documento, como un resaltado, una Nota o el ocultamiento de información, que 
no altera la información subyacente en el documento.

Marcar entrada/salida
Marcar la salida de un documento es una forma de indicar que actualmente está 
trabajando en ese documento. Cuando se marca la salida de un documento, 
otros usuarios pueden abrirlo y ver su contenido, pero no podrán hacer o 
guardar cambios al documento.

Firma digital
Una firma digital es una forma de indicar que un documento es auténtico, que 
fue firmado por una persona en particular y no ha sido modificado desde que se 
aplicó la firma. Las firmas digitales solo están disponibles en su repositorio si su 
servidor Laserfiche tiene licencia para ellas.

Visor de documentos
El visor de documentos muestra imágenes, texto, metadatos (campos, etiquetas, 
enlaces, versiones y firmas digitales), anotaciones y miniaturas.

Borradores
Un borrador es un formulario parcialmente llenado. Los borradores guardados 
se almacenan en la pestaña Borradores de la Bandeja de entrada de formularios.

Documento electrónico
Un documento electrónico es un documento de Laserfiche asociado con un 
archivo electrónico. Un archivo electrónico es cualquier archivo que no sea 
de imagen creado en una aplicación que no sea Laserfiche. Los documentos 
electrónicos suelen ser visualizados y modificados con una aplicación externa.

Terminología clave
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Entrada

Entrada es una forma genérica de llamar a un documento o carpeta que se 
encuentra en el repositorio.

ID de la entrada

El número de identificación único asociado con una entrada en Laserfiche.

Campo

Un campo almacena información complementaria de un documento o 
carpeta. Campos Ofrecen una reseña rápida del contenido o características 
de identificación importantes de un documento o carpeta, y aumentan la 
capacidad de búsqueda de la partida.

Panel de carpetas

El panel de carpetas facilita la navegación y ofrece una representación clara y 
jerárquica de cómo fueron organizadas las carpetas.

Documento con imagen

Cuando crea un documento escaneando o importando páginas al repositorio, 
se crea un documento con imagen.

Enlace

Un enlace es una conexión entre varios documentos que le permite realizar un 
seguimiento de los elementos relacionados.

Metadatos

Metadatos es un término general utilizado para referirse a la información 
asociada con un documento en Laserfiche. Los metadatos son datos de plantilla 
y de campo, etiquetas, enlaces, información sobre la versión y firmas digitales.

Terminología clave



 

Introducción a Laserfiche App 67

OCR
OCR significa reconocimiento óptico de caracteres, que es el proceso de 
extraer texto de una imagen que contiene texto.

Repositorio
Un repositorio permite que la información sea organizada y accesible desde 
una ubicación central. Su repositorio contiene sus documentos, la estructura 
de las carpetas en la que están contenidos e información adicional como 
metadatos, anotaciones y seguridad.

Etiqueta
Una etiqueta es un rótulo aplicado a un documento.

Tarea
Una tarea es una acción que debe realizar un usuario o una aplicación.

Equipo
Un equipo es un grupo de usuarios, todos los cuales tienen acceso al mismo 
grupo de tareas.

Plantilla
Una plantilla es una colección de campos que se puede utilizar para clasificar 
un documento para búsqueda y consulta y para aplicar rápidamente esos 
campos al documento.

Miniatura
Una miniatura es una imagen en miniatura de la página de un documento.

TIFF
TIFF es el formato de archivo predeterminado para guardar documentos con 
imágenes en Laserfiche.

Terminología clave
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Token

Un token es un marcador de posición para insertar un valor. Los tokens 
pueden ser usados al llenar campos en los metadatos o al crear anotaciones 
como sellos dinámicos.

Versión

Los documentos del repositorio se pueden colocar en control de versiones. 
Cuando un documento tiene el control de versiones, todos los cambios al 
documento son guardados como nuevas versiones dentro del documento. 
Después se pueden ver los cambios, realizar un seguimiento de las ediciones, 
comparar versiones o volver a otra versión.

Terminología clave



Recursos adicionales 
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Para acceder a los recursos marcados con un asterisco (*) se requiere una 
cuenta gratuita de Laserfiche. Puede crear la cuenta gratuita aquí.

• La Guía del usuario Laserfiche y los archivos de ayuda en línea contienen una 
descripción completa de todas las funciones de Laserfiche.

• La Galería de videos tutoriales de Laserfiche* incluye varios videos sobre 
muchos temas de Laserfiche.

• Las Introducciones de Laserfiche están llenas de información para ayudarlo a 
empezar a usar el software de Laserfiche.

• Intercambio de Soluciones de Laserfiche comprende de una serie de casos de 
clientes de Laserfiche en el mundo real, e incluye capturas de pantalla de las 
implementaciones.

• Laserfiche Answers* es un foro de preguntas y respuestas donde interactúan 
los usuarios, revendedores y desarrolladores de Laserfiche. Puede buscar 
para ver si alguien ya ha respondido una pregunta que usted tenga, y si no, 
pedir la respuesta a la comunidad. Únase a los grupos de Laserfiche Answers* 
por ramo o tema para compartir ideas con personas con intereses afines.

• The Laserfiche Certification Program El contiene una serie de cursos 
completos de capacitación en línea para ayudarlo a obtener la certificación 
en varios aspectos del software Laserfiche.

• The Laserfiche Learn and Support Site* provides white papers, videos, and 
presentations on various topics to provide an in-depth look at different 
Laserfiche functionality. You can use the comprehensive search functionality 
or filter by product.

• La conferencia anual Laserfiche Empower* le permite elegir entre más de 
250 sesiones y laboratorios prácticos impartidos por expertos de la industria, 
ingenieros de Laserfiche y clientes sobre todos los temas relacionados con 
Laserfiche. También puede poner a prueba las funciones más recientes de la 
línea de productos Laserfiche.

• Grupos regionales de usuarios se realizan en todo el mundo y ayudan a 
los usuarios a formar redes, intercambiar consejos y trucos y conocer 
nuevas funciones.

• La capacitación regional*, La capacitación regional *, que incluye clases 
certificadas de capacitación Laserfiche, se lleva a cabo en todo el mundo. 
Aprenda a aprovechar al máximo su sistema Laserfiche y usar nuevos 
productos y funciones.

Recursos adicionales 

https://support.laserfiche.com/kb/1012253/current-online-laserfiche-product-help-files
https://support.laserfiche.com/gallery/list#/list
https://www.laserfiche.com/support-learn/getting-started-guides/
https://www.laserfiche.com/solutionexchange/
https://answers.laserfiche.com/
https://answers.laserfiche.com/groups
https://www.laserfiche.com/cpps
https://support.laserfiche.com/
https://empower.laserfiche.com/
https://www.laserfiche.com/events/workshops/usergroups
https://www.laserfiche.com/events/training
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