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- España: Escanea el documento por ambos lados.

 DNI. (Antiguos -foto negro- y nuevos foto color) Número del documento, nombre y apellidos, localidad, provincia y 
fecha de nacimiento, sexo, nombres del padre y madre, fecha expedición y validez, dirección, localidad, provincia, 
código postal y código de la comunidad para la estadística de I.N.E.

 Pasaporte. Nº de Pasaporte, nº de identidad, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, expedición, caducidad y sexo.

 Cartas de identidad de Portugal, Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, etc.

 Pasaportes de Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Suiza, Chile, Alemania, Dinamarca, Ecuador, 
Reino Unido, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, Holanda, Nueva Zelanda, Suecia, Estados Unidos...

- Otros países: Continuamente vamos incorporando nuevos países en las nuevas versiones de OfiScan y 
OfiScanCloud.

Pasaportes y Documentos de Identidad
reconocidos por OfiScan/OfiScanCloud

Es un sistema de escáner de fácil uso combinado con un programa desarrollado por 
Ofimática, que permite escanear documentos de identidad y pasaportes (tanto 
españoles como de otros países) y, que a través de un avanzado procesamiento de la 
imagen y tecnología OCR (reconocimiento óptico de caracteres), provee al usuario de 
todos los datos e imágenes digitales de ambas caras del documento en un 
formato que permite la integración con OfiHotel u otras aplicaciones Windows 
(dependiendo de su software), así como la generación del Parte de Hospedería (Ficha 
de Policía) conforme a la legislación vigente (Orden INT/1922/2003) para el envío 
del fichero a través de Internet.

OfiScan es la solución ideal para cualquier empresa que necesite registrar y 
almacenar datos de visitantes o clientes. Aumenta la productividad y reduce los 
errores humanos de tecleo en el proceso de archivo.

OfiScan escanea documentos, autodetecta el país de origen, reconoce todos 
los caracteres, traslada los valores a su campo correspondiente y todo ello entre 5 
y 10 segundos.
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OfiScanCloud es la nueva aplicación de escaneo de 
Ofimática para check-in en Hoteles que no necesita de 
instalación ni hardware específico, al realizarse el escaneo 
desde cualquier dispositivo móvil y el software estar en la nube.

En este caso, la solución actualmente solo está integrada con 
OfiHotelCloud, próximamente tanto para OfiHotel como para 
otro software hotelero de terceros.

Ofimática dispone de dos soluciones para check-in en establecimientos hoteleros: OfiHotel y OfiHotelCloud.

OfiScan

OfiScanCloud
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VENTAJAS Y BENEFICIOS

IDEAL PARA TODO TIPO DE 
ESTABLECIMIENTOS

Sea cual sea tu tipo de negocio 
hotelero, cumplirá tus expectativas. 
Tanto si tienes un hotel, hostal, casa 
rural, albergue, apartamentos..., 
OfiScan/OfiScanCloud es la solución 
ideal.

Bar ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Actualizaciones continuas de OfiScan 
y OfiScanCloud. Sacamos 
actualizaciones del software a lo largo del 
año, incorporando nuevos documentos 
de diferentes países y sugerencias de 
nuestros clientes.

MANEJO MUY INTUITIVO

OfiScan y OfiScanCloud son unas 
soluciones pensadas y diseñadas 
para un manejo funcional e intuitivo.
El trabajo sobre la aplicación o escáner 
es muy sencillo.

GARANTÍA Y EXPERIENCIA

Más de 500 establecimientos 
hoteleros adquirieron OfiScan. En 
Ofimática ya cumplimon 38 años, señal 
de que hacemos (o al menos lo 
intentamos) hacer las cosas bien. Se 
han vendido más de 500 licencias de 
OfiScan y de nuestro software OfiHotel 
superamos las 990 instalaciones.

38
AÑOS

AHORRA Y OPTIMIZA TUS 
PROCESOS

Envío de datos al software hotelero. 
Auto detecta la nacionalidad del 
documento, y captura y envía los datos 
del mismo a la ventana de clientes de 
su programa hotelero.

PARTE DE HOSPEDERÍA

Envío de datos para cumplir con la 
Ley. Nuestras aplicaciones generan el 
Parte de Hospedería (Ficha de Policía) 
conforme a la legislación vigente para el 
envío del fichero a través de Internet.

REDUCE LOS ERRORES Y 
TIEMPOS

Ahorra tiempo y mejora la exactitud.
Evita el registro manual de datos, 
elimina el papeleo y fotocopias, reduce 
los errores humanos al no tener que 
teclear y permite la corrección de 
errores previo al envío del Parte de 
Hospedería.

SOLUCIÓN INTERNACIONAL 
QUE CRECE CONTIGO

Puede ser instalado/contratado en 
cualquier país, no influye la fiscalidad. 
Oficinas en Jaén, Madrid, Barcelona, 
Málaga, Valencia, A Coruña, Chile, 
México, Perú, Guatemala, República 
Dominicana y Panamá.



OfiRuralOfiHotel OfiHostal
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OfiHotelCloud
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Integrado con:
OfiScan:

OfiScanCloud:

¡Y además de todo esto!...
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HOHO

OfiHotelCloud

Cualquier software de
hoteles que trabaje
en Windows o en cloud

HOHO

Impresión de bienvenidos con campos definibles. Versiones en local o cloud.

Envía los datos a la ficha de clientes del PMS hotelero. Generación parte de hospedería.

Auto detecta nacionalidad del documento. Captura datos, imagen y firma.

Impresión del registro de viajeros. Más de 500 instalaciones realizadas.
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