
Bienvenido a DEC 5



DEC 5 es una solución online en la que podrás crear, firmar y almacenar documentos digitales de cualquier tipo y área de la
compañía, haciendo que todos los trámites se conviertan en procesos digitales rápidos y seguros. Utilizarás una interfaz
totalmente amigable al usuario y como es online, no necesitarás instalar algo en un dispositivo siendo compatible con todos
los navegadores actuales.

Mejora la experiencia de atención a clientes, realiza tus procesos de forma más eficiente y ahorra costos de impresión.

Bienvenido a DEC 5



DEC 5 esta diseñada para eliminar el uso de papel de tu empresa y así alcanzar nuevos niveles de eficiencia y seguridad.

Procesa documentos 100% en línea.

Firma electrónica simple y avanzada para eliminar riesgos de fraude.

Respaldo digital de todos los documentos de tu empresa o institución.

Colaboración y Firma remota de documentos.

En esta guía aprenderás cómo usar DEC 5 y así transformar tus trámites laborales y comerciales en ágiles procesos digitales.

Procesos digitales y Soluciones reales



Podrás crear, modificar y 
eliminar de manera 
inteligente todos los roles, 
usuarios y privilegios.

Todo en un solo lugar

Tus usuarios podrán 
encontrar sus documentos 

por palabras o filtros y 
obtener reportes.

Diseña plantillas de 
documentos electrónicos y 
selecciona a quienes y en 
orden lo aprueban.

Mantén a tus trabajadores 
siempre notificados y 

alertas sobre sus 
documentos pendientes.



Algunos ejemplos de los procesos que hoy crean y firman con DEC 5.

Digitalícelo con DEC 5



Conexión a internet disponible.

Acceso habilitado a Servicios Portal DEC 5 Producción.
URL: https://5.dec.com.pe

Acceso habilitado a Servicios Portal DEC 5 Capacitación.
URL: https://5cap.dec.com.pe

Acceso habilitado a Servicios de Verificación de huella Autentia Producción.
URL: http://www.autentia.com.pe/ puerto 80 (tco).

Acceso habilitado a Servicios de >Verificación de huella Autentia Pruebas
cap.autentia.com.pe puerto 80 (tcp).

Requisitos



HARDWARE

Lector de huella (modelo utilizado en el momento).
Puerto USB disponible.
Espacio disponible en Disco Duro 1 GB.
Memoria RAM disponible 2 GB.

Software y Hardware

SOFTWARE

Drivers de lector de huella (modelo utilizado en el momento).
Drivers sistema Autentia, versión 3.3.0 o superior.
Aplicación MultiBrowser Web Server, versión 2.0. 

Build 8.0 o superior.

Sistemas Operativos:
Windows 7 SP1 32 Bits y 64 Bits o superior.

Navegadores:
Google Chrome, versión 53.0.2 o superior.

Opera, versión 40.0.2 superior.
Explorer 10 o superior.

Mozilla FireFox 49.0.1 o superior.

Tipo de Documentos: 
PDF, versión 1.3 y 1.4.
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