
Premio Pick Invierno 2021

Kodak Serie S3000
Escáner departamental destacado

Kodak Serie S3000 obtuvo el premio Pick 
Invierno 2021 de BLI para el Mejor escáner 
departamental por parte de Keypoint 
Intelligence gracias a su...

• Destacada fi abilidad y a sus funciones 
de compresión y precisión de OCR

• Integración con Kodak Info Input para 
optimizar los procesos empresariales 
donde la información en papel 
debe ingresarse a fl ujos de trabajo 
digitales, repositorios y soluciones en 
la nube

• Capacidades de captura distribuida y 
segura

• Procedimientos de confi guración y 
experiencia de usuario sencillos

“La serie Kodak S3000 ofrece un escaneo rápido y confi able para entornos de captura departamentales 
y de múltiples usuarios”, indicó Lee Davis, Editor Asociado de Software/Escáneres en Keypoint 
Intelligence. “Junto con Kodak Smart Touch, los usuarios pueden convertir documentos en archivos 
completamente editables y con capacidad de búsqueda y, con solo presionar un botón, pueden 
enviarlos a un correo electrónico, servicios en la nube, aplicaciones comerciales y más. Los dispositivos 
también aprovechan el proceso de imagen integrado y Perfect Page para optimizar automáticamente 
la calidad de la imagen, incluso al escanear originales de mala calidad. La serie también admite 
soluciones de captura inteligente como el software Kodak Capture Pro y Kodak Info Input, que 
permiten a las empresas automatizar tareas como poner nombres a los archivos y enrutarlos, extraer 
datos, indexar documentos y más”.

“Los dispositivos de la serie Kodak S3000 se encuentran entre los más confi ables y precisos en sus 
respectivos grupos competitivos”, acotó Len Wolak, Técnico de Pruebas Sénior en Keypoint Intelligence. 
“Cada dispositivo resultó perfecto durante las pruebas de confi abilidad y fue de un 5 % a un 10 % 
más preciso que el promedio de la competencia. Los dispositivos también se destacaron durante las 
pruebas de tamaño de archivo, al producir archivos más pequeños que el promedio en la mayoría de 
las categorías puestas a prueba. También nos impresionó la función EasySetup y la solución Secure-
boot. La primera permite a los usuarios establecer la confi guración de red al escanear una página, 
mientras que la segunda asegura que solo se pueda cargar fi rmware confi able en el dispositivo. 
Juntas, estas funciones ayudarán a que los departamentos de TI ahorren mucho tiempo y protejan 
sus escáneres”.
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Acerca de Keypoint Intelligence 

Durante 60 años, los clientes de la industria de las imágenes digitales han confi ado en Keypoint 
Intelligence para realizar pruebas prácticas independientes, datos de laboratorio e investigaciones 
de mercado exhaustivas a fi n de impulsar el éxito de sus productos y ventas. Keypoint Intelligence ha 
sido reconocido como el recurso más confi able de la industria para información, análisis y premios 
imparciales debido a décadas de experiencia como analistas. Los clientes han aprovechado este 
conocimiento de misión crítica para la toma de decisiones estratégicas, la habilitación de ventas 
diarias y la excelencia operativa para mejorar los objetivos comerciales y aumentar los resultados 
fi nales. Con un enfoque central en los clientes, Keypoint Intelligence continúa evolucionando a 
medida que cambia la industria al expandir las ofertas y los métodos de actualización, al tiempo que 
comprende y atiende íntimamente a los fabricantes, los canales y la transformación de sus clientes 
en el sector de la impresión y las imágenes digitales.

Acerca de los premios Pick de BLI para hardware de ofi cina

Los Picks de Buyers Lab son únicos en la industria. Son premios difíciles de ganar, basados en 
pruebas rigurosas que incluyen una amplia auditoría de durabilidad y evaluación de atributos clave, 
tales como la funcionalidad, la calidad de imagen y el valor. Cada producto que supera sus pruebas 
de laboratorio obtiene la distinción “Recomendado” o “Altamente recomendado” y un Certifi cado de 
confi abilidad, y los que obtienen los resultados más altos optan por un premio Pick.
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