
Innovación en la generación de imágenes digitales

Datos específicos sobre Kodak Alaris

Más de 
1.5 billones

Más de 
2.1 millones

Líder del mercado 2

Captura de producción
  

Calificaciones excelentes de los clientes
• 9.5/10 de satisfacción total
• 9.3/10 en facilidad para hacer negocios
• 9.2/10 de probabilidad de recomendación
• 93.8 % de tasas de corrección en el primer 

servicio o mejores5

 

Con base en los cimientos de nuestra tecnología, la mejor de su tipo, Kodak Alaris avanza con un enfoque en el rol de transformar su negocio.

20 %
 

Ciencia de imágenes que tiene sentido

Más de 150 99.999%

Suministro experto con nuestros socios

Tenemos el compromiso de probar que Kodak Alaris es la opción correcta para su negocio. Permítanos demostrarlo.

Kodak Alaris. Tiene sentido.

• Ganador del Programa de Socios 5 Estrellas de CRN para 2019 
(tercer año consecutivo)

• Programa de Marketing de Canal del Año de SiriusDecisions para 2018
• Mejor Vendedor de Canal de Business Solutions Magazine para 2017

AlarisWorld.com

Fuentes

1 Con base en el volumen promedio de digitalización para la base de instalación de Kodak Alaris
2 Con base en la evaluación interna de Kodak Alaris de datos de ingresos del mercado por parte de analistas de la industria
3 Datos de producción de Kodak Alaris
4 Con base en las pruebas de Keypoint Intelligence-Buyers Lab de los escáneres Kodak de la serie S2000
5 Con base en los registros de los sistemas de servicio de Kodak Alaris durante 3 meses (De Julio a Septiembre de 2020)
6 Patentes de los EE. UU. concedidas desde 2000
7 Con base en las pruebas de Keypoint Intelligence-Buyers Lab de 19 escáneres (2 millones de páginas) entre 2013 y 2017
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Primer escáner 
de producción 
de Kodak Kits para el cuidado 

con garantía 
ampliada

Software de captura 
de alto volumen

Presentación de la 
tecnología Perfect Page

Lanzamiento del 
software Capture Pro

Presentación de 
los escáneres de 
la serie S2000

Se anuncian los 
escáneres de la 
serie S3000

Primeros escáneres 
de captura 
distribuida Fundación de 

Kodak Alaris

Presentación de la 
solución de digitalización 
inteligente y conectada 
INfuse

Servicio y soporte altamente 
recomendados 

5 de 6 años

Durante años, hemos ayudado a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de transformación digital mediante la innovación en la ciencia de imágenes, 
tecnología galardonada y una red global de socios. Kodak Alaris es donde comienza la transformación digital.

Premio a la Línea de Escáneres 
del Año de Buyers Lab (BLI) en 
2016, 2017, 2018, 2020 y 2021. 

Patentes para innovaciones 
en captura y procesamiento 
de imágenes6

Ventaja en exactitud 
de OCR frente a la 
competencia4

Tiene sentido para su negocio explorar con 
nosotros mejores maneras de establecer 
alianzas y suministrar soluciones.

Páginas digitalizadas con 
escáneres de Kodak Alaris 
desde 1990 1

Escáneres fabricados 
desde 1990 3

Exactitud en la 
alimentación de 
documentos7


