
Es un cambio de juego para los negocios
Captura basada en la web más rápida, más inteligente, más productiva, 
más segura.

Kodak Info Input Solution

Usted necesita operar de manera más eficiente, reducir los gastos operativos, lograr 
que la información esté disponible más rápida y más inteligentemente, permitir a los 
empleados enfocarse más en los clientes para mejorar su satisfacción.

Info Input Solution lo ayuda a lograr todo eso. Es una solución de 
captura llena de funciones, potente, basada en la web, que permite 
que las empresas controlen su flujo de datos. Los usuarios pueden 
digitalizar, capturar a través de un móvil, importar, indexar, convertir 
y entregar documentos hacia y desde las aplicaciones empresariales 
y los sistemas de archivo. La solución es fácil de implementar y ofrece 
a los usuarios el poder de administrar y gestionar centralizadamente 
una solución de captura, mientras que garantiza bajo costo operacional.

Captura consistentemente a través de varias plataformas

•	 Permite la captura sencilla de información desde dispositivos 
inteligentes de digitalización y de correos electrónicos, desde una 
aplicación a través de su flota completa - sea cual sea la ubicación.

•	 Simplifica el almacenamiento de datos y garantiza una cadena de 
custodia constante a través de varias plataformas, importante para 
el cumplimiento y las auditorías.

Captura sobre la marcha - a través de un móvil

•	 Mantenga la seguridad y capture información crítica de negocio  
a través de una aplicación en su móvil o dispositivo inteligente  
y asegúrese que los documentos son enviados rápidamente a su 
flujo de trabajo predefinido.

•	 Potentes herramientas de ajuste de imagen mejoran la calidad de 
la imagen mediante la corrección de digitalizaciones torcidas, el 
ajuste de contraste y más.

Flexibilidad

•	 Los scripts de validación y la búsqueda de base de datos garantizan 
flexibilidad para que los administradores apliquen normas 
comerciales, varias búsquedas de base de datos y validen datos.

Escalable para necesidades futuras

•	 Puede crecer con sus necesidades de captura - desde las de 
un solo departamento hasta los requisitos complejos y de gran 
volumen de una empresa.

Centro de procesamiento de documentos

•	 Determina el tipo de documento para el correcto procesamiento 
después de la digitalización.

•	 Clasifica sus documentos utilizando códigos de barras, códigos 
de parches y OCR (reconocimiento óptico de caracteres) para 
aumentar la productividad.

Fácil de implementar

•	 Fácil de establecer utilizando la infraestructura existente de la 
empresa, lo que reduce los costos de mantenimiento.

•	 Brinda instalación, configuración y control centralizado y consistente 
con flujo de trabajo/salida disponible sin importar qué plataforma/
dispositivo que se utiliza.

Indexación automatizada y fácil extracción de datos

•	 Múltiples pasos de indexación le permiten extraer la información 
clave que necesite.

•	 Los usuarios pueden preparar el programa que "aprende" para 
la futura extracción de datos de los documentos y reducir así el 
tiempo de procesamiento.

Procesamiento fuera de línea - continúe digitalizando

•	 ¿Bajo ancho de banda? ¿Perdió su conexión con el servidor? No 
hay problema. Info Input le permite seguir digitalizando y cargar la 
información cuando vuelva a conectarse.

•	 Le permite estar fuera de línea durante 24 horas sin pérdida de 
productividad.

•	 ¿Necesita mantener sus documentos en un lugar debido a la 
seguridad y tiene acceso limitado a la red? Info Input le permite 
seguir procesando documentos y mantenerlos en un lugar.



¿Desea obtener más información?
Llame al: 1-800-944-6171
www.kodakalaris.com/go/InfoInput

Kodak Alaris Inc.
2400 Mt. Read Blvd., Rochester, NY 14615 EE. UU. 
1-800-944-6171

Kodak Alaris Latinoamérica
México, Colombia, Centro América, Caribe, Perú y 
Venezuela (+52) 33 3678 6124 Argentina, Bolivia, 
Paraguay, Uruguay y Chile (+54) 11 5280 0000

Impulso de la funcionalidad de la captura

•	 Info Input Transactional le permite capturar e indexar desde sus 
aplicaciones empresariales actuales.

•	 No hay que aprender varios sistemas, no se pierde tiempo 
intercambiando pantallas.

Procesamiento por lotes

•	 Una solución de captura avanzada que le ayuda a navegar por 
varios lotes.

•	 Permite el seguimiento del estado de los lotes para garantizar que 
no se produzcan duplicados. Controle la cantidad de páginas y los 
detalles de los lotes.

Intégrelo a su sistema empresarial preferido

•	 Info Input puede conectarse con Enterprise Content Management, 
Enterprise Resource Planning, Business Process Management  
y soluciones de flujo de trabajo.

•	 Exporte a cualquier base de datos compatible con ODBC o a un 
archivo delimitado ASCII.

Validación con un solo clic

•	 Info Input brinda una variedad de herramientas y funciones tales 
como arrastrar y soltar reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 
para asegurar que la validación se realiza de manera eficaz.

Especificaciones

Lote Info Input 

CPU El requisito mínimo es 2 núcleos de Xeon basados en Intel Core a 2 GHz (o compatible). Para un sistema de gran volumen, la configuración recomendada sería 

4 núcleos de Xeon basados en Intel Nehalem a >= 2,5 GHz u 8 núcleos de CPUs más viejas / más lentas. Para entornos virtuales, las características tales como 

Intel VT-x / VT-d y AMD V / Vi deben estar respaldados por los procesadores, activados en la máquina, habilitados en producto de virtualización y activado para 

la máquina virtual

Memoria El tamaño de memoria recomendado es 8 GB. El tamaño mínimo de memoria es 4 GB

Sistema operativo Servidor Windows 2008 / 2012, o Red Hat 5 / 6 / 7. Para instalaciones de demostración (sin producción), Windows 7, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 

y Windows 10 también son compatibles 

Database Servidor SQL 2005 SP4 / 2008 / 2012 / 2014 y Oracle 10g Release 2 o posterior

Si instala una nueva instancia del Servidor SQL  2014 SP1 Express 32 bit, junto con la instalación del producto, el sistema operativo debe cumplir con los requisitos 

mínimos:

•	 .NET 3.5 SP1 & .NET 4.0 son requisitos para el Servidor SQL  2014

•	 Para los sistemas operativos del Servidor Windows  2008, se requiere Service Pack 2 o posterior

•	 Para Windows 7 o el Servidor Windows 2008 R2, se requiere Service Pack 1 o posterior

•	 Para obtener más información, consulte Requisitos de hardware y software para la instalación del Servidor SQL 2014 SP1 en el sitio web de Microsoft 

Disco Un único servidor: La configuración recomendada es una matriz de discos dedicado (RAID 5 o 10) ya sea físicamente instalados en el servidor, o exportados a través 

de una red de área de almacenamiento (SAN) dedicada de alta velocidad. La configuración mínima es un único disco, ya sea físicamente instalado en el servidor,  

o exportado a través de una SAN

Grupo de servidores: La configuración recomendada es una unidad de almacenamiento conectado a red (NAS) dedicada, utilizando un sistema de archivos nativo 

al SO de los servidores de la aplicación, conectado al servidor a través de una red de alta velocidad dedicada. La configuración mínima es un NAS que pueda ser 

utilizado por todos los nodos en el grupo de servidores

Sistema del cliente usuario •	 Sistemas operativos compatibles: Todas las versiones de Windows 7, 8, 8.1, 10, sistemas operativos de Servidor 2003, 2008 y 2012

•	 Navegadores compatibles: Internet Explorer (v8 y posterior), Firefox (v3.6 y posterior), y Opera (v11 y posterior). Info Input Solution también se ofrece 

a través de navegadores web como una aplicación Web Start que puede lanzarse desde cualquier navegador web, incluidos los navegadores que no son 

compatibles con plug-ins Java (es decir MS Edge, Google Chrome)

•	  Java Runtime Environment (32-bit) Versión 6 (v1.6.0_18 o mayor), 7 y 8

•	 La interfaz del usuario en lengua árabe y el OCR de banda elástica está disponible solo con Java 7 o posterior

Info Input Transactional

El servidor de licencias Sistemas operativos compatibles: Servidor Windows 2008 y 2012, RHEL 5 y 6. 

Sistema del cliente usuario •	 Sistemas operativos compatibles: Todas las versiones de Windows 7, 8, 8.1, 10, sistemas operativos de Servidor 2003, 2008 y 2012

•	 Navegadores compatibles: Internet Explorer (v8 y posterior), Firefox (v3.6 y posterior), y Opera (v11 y posterior). Nota: Chrome v45 y Microsoft Edge no 

soportan plug-ins tales como Java applets.

•	  Java Runtime Environment (32-bit) Versión 6 (v1.6.0_18 o mayor), 7 y 8

•	 La interfaz del usuario en lengua árabe y el OCR de banda elástica está disponible solo con Java 7 o posterior
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