
UNA SOLUCION PARA LAS AUDIENCIAS ORALES

Inveniet es una solución confiable y completa para la grabación de audiencias.
Permite a través de una interfaz amigable, la programación, preparación, registración
y consulta de audiencias orales.
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Inveniet permite

La carga o recepción de expedientes 
y audiencias

La programación y preparación de audiencias 
e intervinientes

El registro de audio, video y eventosLa generación de actas y copias a las 
partes

La catalogación del material en servidor Audiencias disponibles para consulta WEB

EXPEDIENTES

INTERVINIENTES

CATALOGO WEB

MATERIAL EN 
SERVIDOR

AGENDAS

ACTAS Y COPIAS

EVENTOS

AUDIENCIAS

Interfaz de captura 
de  datos

Acceso disponible
en toda la red

Programación de
audiencias

Centralización de datos
Para distribuir a 

las partes

Registro con asociación
a interviente
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Ventajas

Facilidad de carga de la información con 
listas de valores

Visibilidad de la información según la 
posición del usuario

Posibilidad de integración con otros 
sistemas a través de Servicios WEB

Factibilidad de catalogar diferentes formatos 
de archivos,  que formen parte de la causa

Auditoría de todas las acciones realizadas

Basado en la arquitectura tecnológica mas 
moderna sin costos de licencia

Posibilidad de trabajar en forma centralizada o 
descentralizada mediante nodos independientes 
que oportunamente centralizan la información

La solución está pensada, para  ser operada 
sin la intervención de recursos técnicos. Permite optar por 

La solución incluye dos presentaciones, una versión cliente, 
que se implementa en las salas de audiencia, que interactúa 
con una enorme variedad de cámaras de video, y una ver-
sión WEB, que se implementa en un Servidor, donde se 
realiza el catálogo de las audiencias, que ofrece una amplia 
variedad de consultas de acuerdo a los permisos de acceso 
asignados a cada usuario.
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Estructura

servidor, donde se catalogan todas las audiencias de las 
salas en dicha red. Esta centralización, no solo permite las consultas, sino un tratamiento y resguardo de la 
información registrada.

Apache
Tomcat

Componentes

INVENIET es una aplicación JEE desarrollada en Java, que utiliza 
una base de datos MySQL. Se distribuye en un servidor de aplica-

El componente servidor de la aplicación, corre integrado en un 
Apache Tomcat y administra las conexiones entre los clientes y la 
base de datos

La versión WEB de la aplicación puede ejecutarse desde cualquier 
browser de internet, fundamentalmente orientada a la consulta

La versión ejecutable, fue desarrollada para las salas de audiencia 
donde se requiere acceso a las cámaras y control de grabadora 
de DVD para generar material. 
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Acceso web a la solución disponible en toda la red.

Restricciones de acceso de acuerdo a cada usuario.

Amplia variedad de opciones de búsqueda  per
miten acceder a las audiencias y sus imágenes 
con facilidad y rapidez.

Disponibilidad de acceso a través de redes LAN, 
WAN e internet.

Centralización de los datos de múltiples salas por 
localización

Proceso de generación para transferencia de 
Expedientes  por cambios de instancia.

Interfaz de captura de  datos de matrículas, 
funcionarios y otros intervinientes.

Control del material generado, con posibilidad de 

Generación de enlaces WEB para acceso a los 
videos.

Agilización del procedimiento judicial.

audiencia.

Generación de actas de la audiencia con toda la 
información ingresada.

Visualización de las grabaciones con la facilidad 
de acceder a los eventos registrados.

con la posibilidad de mostrar un mosaico con 
las imágenes.

registran los videos

Procesos de contingencia para la recuperación 
de videos registrados en DVR

Seguridad de acceso a la información y el 
material generado

Integración por WEB Services con soluciones 
existentes de gestión

Registración y control de auditoria de la 
intervención de cada usuario

Detección de fallas durante la registración

Integración con sistemas de Videoconferencia

Para mas información acerca de nuestros Productos, servicios y soluciones, sírvase 
contactar a nuestros representantes comerciales inveniet@nixor.com.ar  

+54 11 5252-3301  o visítenos en www.nixor.com.ar SOFTWARE SOLUTIONS


