
Su herramienta de referencia rápida

5 grandes desafíos empresariales
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Guía de licencia

Es un cambio de juego para los negocios

En el mercado dinámico actual, el volumen 
de documentos y datos entrantes es 
incesante Es por esto que, para cumplir con  
las crecientes demandas de captura y gestión 
de información, Kodak Alaris lanza su más 
avanzado catálogo de captura basado en  
la web.

Catálogo de Kodak Info Input
Más rápido, más inteligente, más productivo,  
más seguro.



1.  Haciendo los procesos 
empresariales más rápidos  
y más inteligentes

2.  Conectando por completo la 
empresa y los socios externos

3.  Protegiendo la información 
contra fraudes, cumpliendo con 
los requisitos de conformidad

4.  Controlando los costos, 
reduciendo los costos operativos

5.  Mejorando la experiencia del 
cliente para incrementar la 
lealtad

5 grandes desafíos 
empresariales.
1 gran solución.
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El Catálogo de Kodak Info  
Input ofrece soluciones móviles  
y basadas en la web, diseñadas para 
ayudar a las organizaciones a simplificar 
la captura de documentos y utilizar de 
manera inteligente la información en los 
procesos empresariales.

Eficiente

•	 Configuración rápida, captura 
sobre la marcha

•	  Los procesos se agilizan 
combinando el costo y la 
conveniencia de la captura  
basada en la web con el rendimiento 
de las aplicaciones software

Robusto

•	 La solución de alta seguridad  
usa los servidores existentes 
para administrar los requisitos 
de cumplimiento y ayudar  
a reducir los errores

Flexible

•	 Trabaja con la mayoría de los 
navegadores, los scanners 
compatibles con TWAIN  
y con los dispositivos 
móviles más populares

Rentable

•	 La instalación y administración 
centralizada, combinada con 
las licencias flotantes reduce 
los costos de mantenimiento 
y de capacitación

Centralizado

•	 Grupos de usuarios configurados 
de manera centralizada

•	 Aplica derechos para flujo de 
trabajo y administración que 
garantizan que la información 
llegue al lugar correcto  
desde el principio

Sencillo

•	 Fácil de instalar,  
usar y asistir

•	 Los usuarios pueden tener 
acceso desde cualquier lugar
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Mercado objetivo

Industrias clave

•	 Servicios	financieros

•	 Gobierno

•	 BPO

•	 Transporte	y	logística

Personas influyentes clave

•	 Gerente	de	línea	de	negocios

•	 Director	de	TI

Empresas medianas y grandes que 
necesitan información extraída desde 
importantes volúmenes de documentos.

•	 Los	usuarios	del	departamento	que	
necesiten	digitalizar	directamente	a	los	
sistemas	de	negocios	y	a	las	aplicaciones	
de	línea	de	negocios

•	 Tiene	ubicaciones	remotas	y	de	sucursales

•	 Impulsado	mediante	la	automatización	
del	proceso	de	captura	al	proceso	de	
negocios

•	 Clientes	que	necesitan	captura	móvil
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Info Input  
Solution

Su herramienta de referencia rápida

Una solución llena de 
funciones, potente, basada 
en el navegador, que permite 
a los usuarios digitalizar, importar, 
indexar, convertir y entregar  
documentos hacia y desde las 
aplicaciones empresariales y los 
sistemas de archivos.

•	 Los empleados no necesitan 
aprender varios sistemas. 
Aprenden uno y rápidamente 
están en marcha; enfocados en 
las tareas empresariales

•	 La información de los documentos 
es fácilmente suministrada 
y depositada en el flujo de 
trabajo de negocio correcto. 
Esto significa que no hay errores  
y que el procesamiento es rápido

•	 Integra la captura a una 
aplicación empresarial de 
modo que no hay necesidad 
de abandonar la pantalla de 
trabajo actual

•	 Menores costos y cumplimiento 
mejorado mediante el 
mantenimiento centralizado 
de la red de captura. Los 
cambios y las actualizaciones 
son implementados de forma 
inmediata

•	 Se puede utilizar la  
infraestructura existente de  
la empresa, incluyendo Active 
Directory para garantizar  
que se proporciona el acceso  
a la persona indicada

•	 Elimine la necesidad de varios 
sistemas independientes con 
un sistema único flexible que 
admite scanners, dispositivos 
inteligentes y MFDs
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https://www.kodakalaris.com/b2b/products/software/browser-based-capture-application/info-input-solution


Info Input Express

Su herramienta de referencia rápida

Ayuda a los 
trabajadores de las 
medianas empresas y de los 
departamentos independientes en 
las grandes empresas a simplificar la 
captura de documentos, de manera 
que la información pueda ser usada 
rápida y fácilmente en los procesos 
empresariales.

•  Aplicación basada en el navegador 
con interfaz intuitiva y fácil de 
entender

•  Los pasos básicos de indexación 
aseguran que los documentos  
y los datos sean capturados  
y entregados sistemáticamente 
al lugar correcto - menor error 
humano

•  Las actualizaciones y las políticas  
pueden desplegarse en scanners  
con bajos costos de mantenimiento -  
donde sea que estén ubicados

Info Input Express con Kodak  
Capture Pro

•  Info Input Express puede integrarse con  
el software Kodak Capture Pro

•  Agrega validación e indexación remota 
basada en el navegador a las funciones 
robustas de OCR, clasificación e indexación 
automática del Capture Pro

$

Mercado objetivo típico

Info Input Solution

Obtenga más detalles sobre este 
producto

Menú principal

https://www.kodakalaris.com/b2b/products/software/browser-based-capture-application/info-input-solution


Info Input Express

Versión independiente

•	 Licencia	por	estación	de	trabajo

•	 Paquetes	disponibles	de	mantenimiento	
completo	de	3/5	años

Info Input Solutions

•	 Servidor	+	licencia	concurrente	de	
cliente

•	 Licencia	de	cliente	desde	1-ilimitado	
(basado	en	los	usuarios	concurrentes)

•	 Licencias	simultáneas	de	clientes	en	
la	cantidad	que	desee.	El	precio	está	
basado	en	los	siguientes	niveles:

•	 Soporte	para	scanners	hasta	170	ppm

•	 Soporte	para	scanners	de	170	ppm		
y	superiores

•	 Módulos	adicionales	disponibles	para	
paquetes	móviles,	de	exportación	PDF		
y	agencias	de	servicios	BPO

•	 Paquetes	disponibles	de	seguro	inclusivo	
de	1/3/5	años

Guía de licencias  
de Info Input
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Versión de servidor

•	 Servidor	+	licencia	concurrente	de	
cliente

•	 El	servidor	incluye	5	clientes	
concurrentes,	clientes	adicionales	en	
paquetes	de	10

•	 Paquetes	disponibles	de	mantenimiento	
inclusivo	de	1/3/5	años




