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Presentación

La versión 3.1.0 del Sistema @rchivA conlleva novedades funcionales que afectan a 

dos de los módulos del sistema: en el módulo “Servicios a Usuarios Internos” se ha 

incorporado  la  opción  Reproducción,  que  permite  gestionar  las  reproducciones  de 

documentos que solicitan nuestros usuarios. Por otro lado, el módulo “Explotación de 

Datos”, ha sufrido una importante transformación y pasa a denominarse “Datos del 

Sistema".  A ambos desarrollos  se  dedica  el  contenido  de esta  edición  de la  Hoja 

Informativa de @rchivA.

Opción “Reproducción” en el módulo Servicios a Usuarios Internos

Hasta ahora, en el módulo “Servicios Usuarios Internos” se gestionaban los servicios 

de Préstamo y Consulta gestionados por nuestros archivos; con esta nueva versión a 

dicho módulo se le ha incorporado una nueva opción “Reproducción”, que permite 

tramitar las solicitudes de reproducciones de documentos que gestionan los archivos, 

a petición de los usuarios internos.

Esta funcionalidad hace uso del Servicio de Consigna (Pandora) de la Consejería de 

Educación,  Cultura  y  Deporte,  que  funciona  como  un  almacén  intermedio  que 

proporciona  las  funcionalidades  de  "nube"  dentro  de  la  Junta  de  Andalucía.  La 

integración de @rchivA y este servicio implementado sobre el software AjaXplorer, 

permite a los Archivos la subida de ficheros en cualquier formato (PDF, JPG, etc.) y su 

posterior descarga por los usuarios, evitando así el tráfico material de soportes para 

la entrega de la reproducción y facilitando su disponibilidad y uso prácticamente de 

forma instantánea, mejorando con ello notablemente la calidad del servicio. 

Los ficheros subidos al Servicio de Consigna son eliminados de forma permanente una 
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vez finalizado el período de caducidad respectiva indicado por el archivo a la subida de 

los mismos.

Para conocer con mayor detalle el uso de esta nueva funcionalidad, les remitimos al 

apartado 26.5 Reproducción, en el tema 26, de la nueva versión 3.1. del Manual de 

Usuario de @rchivA.

Nuevo módulo “Datos del Sistema”

Se ha dotado a @rchivA de un nuevo módulo denominado "Datos del Sistema" que 

permite disponer de una información global y actualizada de los datos existentes en el 

Sistema relativos a cada Archivo, que proporciona un eficaz instrumento de apoyo 

para el seguimiento de la actividad del centro, la elaboración de informes sobre la 

actividad llevada a cabo en el mismo y la toma de decisiones.  

Para  ello  se  ha  integrado  @rchivA  con  una  plataforma  que  aplica  técnicas  de 

inteligencia de negocio (Business Intelligence) para transformar y analizar los más de 

10 millones de registros gestionados por @rchivA y ofrecer un mapa de información 

diaria con los datos generales de cada  Archivo en el Sistema, junto con un completo 

listado de indicadores sobre su actividad susceptible de ser filtrada por años, meses  o 

semanas, y de ser  exportada a formato CSV y PDF.
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La integración de @rchivA con estas herramientas de BI alinean el Sistema  con las 

más  modernas  técnicas  de  explotación  de  datos  permitiendo  su  evolución  futura 

hacia la obtención de otros productos que puedan considerarse de interés para el 

apoyo a la gestión de los Archivos y la toma de sus decisiones.

Para  conocer  con  mayor  detalle  el  funcionamiento  de  este  nuevo  módulo,  les 

remitimos al tema 31. Datos de Sistema, de la Versión 3.1. del Manual de Usuario 

de @rchivA.

Unidad de Coordinación de @rchivA
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