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Premio Line of the Year 2021 de 
BLI para escáneres

“El escaneo es uno de los componentes más importantes de la automatización de procesos 
comerciales” indicó Lee Davis, Director Adjunto de Software/Escáneres en Keypoint 
Intelligence. “Sin embargo, la integración de información en papel en los fl ujos de trabajo 
digitales y los repositorios puede ser un proceso muy manual, ya que alguien tiene que 
separar y organizar lotes, confi gurar los ajustes de asignación de nombres y enrutamiento 
de archivos, aplicar ajustes de mejora de imagen y más, antes de que el escaneo pueda 
comenzar. La línea Kodak Alaris de tecnología de escaneo está equipada con capacidades de 
automatización inteligente que permiten a las empresas extender la automatización de los 
procesos comerciales hasta el punto de captura”.

“Sin duda, Kodak Alaris es el fabricante de escáneres más premiado en los 60 años de historia 
de Keypoint Intelligence, con 30 premios Pick y Outstanding Achievement junto con cinco 
premios Line of the Year”, acotó Donald J. Lofstrom, Presidente y Gerente General de Kodak 
Alaris. “Al comenzar una nueva década con este prestigioso premio, esperamos innovar, 
deleitar a nuestros clientes y crecer con nuestros socios durante muchos años más”.

“Ganar el premio Line of the Year para escáneres en cinco de los últimos seis años es un 
resultado directo de nuestro compromiso continuo de invertir en la cartera de Kodak Alaris”, 
indicó Don Lofstrom, Presidente y Director General de la división Alaris de Kodak Alaris. 

Kodak Alaris obtuvo el codiciado 
premio Line of the Year 2021 de BLI 
para escáneres por parte de Keypoint 
Intelligence gracias a su...

• Escaneo inteligente y distribuido

• Sólidas capacidades de automatización 
de fl ujos de trabajo

• Fiabilidad infalible y funciones 
superiores de calidad de imagen, 
compresión y OCR

• Extraordinaria gestión de materiales

©2021 Keypoint Intelligence. Reproducido con permiso. 



Line of the Year 2016Line of the Year 2021

“Nuestros ingenieros y equipos de desarrollo de productos son los héroes anónimos que mantienen a 
Kodak Alaris a la vanguardia de la tecnología. Con décadas de experiencia en ciencia de las imágenes, la 
innovación está en nuestro ADN y es una fuerza impulsora del éxito de nuestra empresa”. 

Keypoint Intelligence felicita a Kodak Alaris por ganar el premio Line of the Year 2021 de BLI para escáneres.

Escaneo inteligente y distribuido
Kodak Alaris permite a las empresas distribuir funciones de escaneo automatizado hasta el punto de 
captura, así como monitorear y administrar de forma remota una fl ota de escáneres.

Alaris Info Input es una solución de captura de documentos, indexación, validación de datos y enrutamiento 
basada en la web, perfecta para automatizar los procesos comerciales que comienzan en el escáner y 
para facilitar un entorno de escaneo distribuido seguro y confi able.

Alaris INfuse Smart Connected Scanning Solution es una combinación única de hardware (escáneres Alaris 
INfuse AX) y software (Alaris INfuse Management) que permite a los MSP, ISV e integradores implementar 
un ecosistema de escaneo distribuido junto con sus soluciones de procesos comerciales. Los escáneres 
Alaris INfuse AX ofrecen escaneo sin PC y permiten a los trabajadores iniciar fl ujos de trabajo con solo 
tocar un botón. El dispositivo también informa a los trabajadores si las imágenes escaneadas se indexaron 
y enrutaron correctamente, de modo que se pueda detectar y corregir cualquier error de inmediato.

EasySetup simplifi ca las tareas de confi guración del dispositivo al permitir a lo usuarios confi gurar los 
dispositivos con solo escanear un código QR. Los ISV, integradores y MSP pueden confi gurar usuarios 
fi nales, confi gurar dispositivos y gestionar una fl ota de escáneres Kodak Alaris de forma remota a través 
del software Alaris INfuse Management.

Secure-boot Solution garantiza que solo se pueda cargar fi rmware confi able en dispositivos compatibles, 
lo que evita que los adversarios tomen el control del dispositivo al usar un fi rmware no auténtico.

Alaris Asset Management Software permite que los negocios manejen su fl ota de escáneres Kodak Alaris 
mediante una única solución.

Automatización de fl ujos de trabajo 
Kodak Alaris ofrece varias soluciones de automatización de fl ujos de trabajo que pueden optimizar y 
estandarizar los trabajos de escaneo que se repiten con frecuencia. 

Alaris Smart Touch es una herramienta de escaneo integrada en todos los escáneres Kodak Alaris que 
ofrecen automatización de fl ujos de trabajo básicos. Smart Touch permite a los usuarios crear perfi les de 
escaneo personalizados para agilizar y estandarizar las tareas que se repiten con frecuencia, eliminando 
errores que pueden crear grandes problemas en el futuro y liberando a los usuarios de trabajos de 
escaneo rutinarios, para que puedan concentrarse en otras tareas más importantes.

Alaris Capture Pro ofrece capacidades avanzadas de captura/enrutamiento de documentos y 
procesamiento por lotes. La solución aprovecha las funciones de reconocimiento de códigos de barras 
para automatizar los procesos de separación de lotes e indexación de documentos. Otras características 
destacadas incluyen herramientas de control de calidad para reducir errores durante los procesos de 
ingreso de datos, herramientas de detección de marcas para el procesamiento mejorado de formularios 
y conectores con una gran variedad de software populares.

Alaris Perfect Page aplica de forma automática la confi guración óptima para mejorar la imagen a cada 
documento escaneado, de modo que los usuarios no tengan que hacerlo. La tecnología Perfect Page es 
un factor clave que contribuye a la alta precisión del OCR de Kodak Alaris.
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Fiabilidad infalible y funciones superiores de compresión y OCR
Los escáneres Kodak Alaris son altamente confi ables y ofrecen algunas de las mejores funciones de compresión y 
OCR que ha visto Keypoint Intelligence. De los casi 2 millones de páginas que los técnicos de Keypoint Intelligence 
han procesado en la línea actual de escáneres de Kodak Alaris, solo se registraron cinco errores de alimentación 
(¡el 0,0000025 % de todas las páginas cargadas!). Los escáneres Kodak Alaris generalmente se encuentran entre 
los dispositivos más precisos durante las pruebas de precisión de OCR y generan archivos más pequeños que el 
promedio en comparación con sus respectivas unidades de la competencia.

Extraordinaria gestión de materiales 
Los escáneres de Kodak Alaris pueden digitalizar prácticamente cualquier tipo de documento, desde tarjetas de 
visita, identifi caciones de plástico y cheques, hasta documentos largos, pasaportes y materiales delicados. Las 
sólidas capacidades de gestión de materiales como la detección de doble alimentación, la tecnología Active Feed 
y la protección inteligente de documentos están disponibles en toda la línea, lo que garantiza que todos y cada 
uno de los documentos se capturen en su totalidad, sin interrupciones.

Funciones y características notables de gestión de materiales:

• Protección inteligente de documentos

• Tecnología Active Feed

• Defl ector de apilamiento controlado opcional

• Escáner de pasaportes opcional

• Detección de grapas

• Detección de alimentación doble ultrasónica

• Accesorio de escaneo de pasaportes opcional

Excelente reputación
Equipos Kodak Alaris galardonados con el premio Pick de BLI que contribuyeron a este logro (todos son altamente 
recomendados/confi ables):

Alaris Serie E1000: Escáner destacado para SMB

Alaris Serie S2000: Escáner destacado departamental

Kodak Serie S3000: Escáner destacado departamental

Kodak Alaris i2900: Escáner destacado departamental con cama plana para A4

Kodak Alaris i3300: Escáner destacado de producción de luz

Kodak Alaris i3450:  Escáner destacado de producción de bajo volumen con 
cama plana para A3

Kodak Alaris i3500: Escáner destacado de producción de luz

Kodak Alaris i4650: Escáner destacado de producción de alto volumen para A3

Kodak Alaris i4850:  Escáner destacado de producción de alto volumen para 
A3 de precio asequible

Kodak Alaris i5650: Escáner destacado de producción de alto volumen

Kodak Alaris Estación de escaneo 710: Escáner destacado de red para A4

Kodak Alaris E1025

Kodak Alaris i5650
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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 Line of the Year de BLI

Los premios Line of the Year (Línea del Año) reconocen a las compañías que ofrecen una amplia 
gama de hardware y software y cuyos productos continuamente demuestran un rendimiento 
superior al promedio durante las pruebas. Los analistas y técnicos de Keypoint Intelligence 
dedican además mucha atención a áreas como la facilidad de uso, las funciones y el valor dentro 
de la gama completa para ese área de producto, siendo el resultado fi nal los premios más 
prestigiosos que ofrece Buyers Lab.

Alta dirección
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Director general

Randy Dazo
Director de estrategia y gerente 
de productos

Deanna Flanick
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