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Producto “Firma Digitalizada” integrada en los Documentos 

generados desde CMA. 
 

 

Solución: Firmar los Documentos de forma fácil y rápida con el terminal de firma 

(*recomendado), ratón o pantalla táctil de dispositivos móviles. 

 

Ventajas con la activación del Producto: No imprima el documento, ahorre tiempo, 

costes de papel, toner, etc.  

Una vez firmado, envíe el documento al cliente adjunto por correo electrónico. 

Consultar documentos firmados. Compromiso medioambiental y digitalización 4.0 

  

  

Relación de Documentos: 

 

Procesos Documentos  

Clientes 
Protección datos. 1 

Cartas de adeudo. 2 

Repuestos 

Presupuestos y Facturas Proforma 3 

Pedidos. 4 

Albaranes y Notas de Entrega. 

(+Forma de envío). 

5 

Almacén (Repuestos)  

Traspasos. 

(+Forma de envío). 

6 

Regularizaciones. 7 

OT’s  

(Recepción, asesor y 

retirada) 

Apertura: Renuncia Presupuesto. 8 

Apertura: Acepta presupuesto. 9 

Borrador (Pre factura) 10 

Presupuestos y Proformas. 11 

Productos (Maquinas) 

Presupuestos y Facturas Proforma 12 

Pedidos 13 

Albaranes y Nota de Entrega. 

(+Forma de envío). 

14 

Notas Preparación (Pre entrega) 15 

Almacén (Productos) 

Traspasos. 

(+Forma de envío). 

16 

Regularizaciones. 17 



 
 
 
 

Servicios (Alquileres, 

Contratos Mantenimiento 

y Otros servicios) 

Contratos, “Contratista” y “Contratante” 18 

Albaranes de Servicio. 

(+Forma de envío). 

19 

Almacén (Servicios) 

Traspasos. 

(+Forma de envío). 

20 

Regularizaciones. 21 

Utillaje (Maquinas) 

Regularizaciones. 22 

Traspasos. 

(+Forma de envío). 

23 

Utillaje (Herramientas) 

Regularizaciones. 24 

Traspasos. 

(+Forma de envío). 

25 

 

Propiedades del terminal: 

Fecha recursiva: Borrado de la firma. 

Firma: Se adapta al tamaño del terminal. 

Pie de firma: Opcional, leyenda al pie de la firma (p. ej. nombre y DNI del Firmante) 

Observaciones: Comentarios al documento, no aparecen en el pie de la firma. 

 



 
 
 
 

 

 

*Pruebas realizadas con Tableta de captura de firma (terminal) marca Topaz Systems 

modelo Siglite 1x5 USB T-S460-HSB-R (Tableta de bajo coste, *155,00€ aprox.). 

 

Notas: Requiere instalar drivers (2) en los equipos clientes donde se instale el 

terminal. 

Configurar el modelo de terminal y activar puertos en “recursos locales” de la 

“conexión de escritorio remoto”.  

 

Otros modelos, contactar con Tempus informática y consultar la compatibilidad del 

mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


