
Única. Inteligente. Enfocada en los socios.
INfuse Smart Connected Scanning Solution

La Solución de Inteligente Interconectada INfuse es una solución 
empresarial única de digitalización pensada para situarse en el inicio 
de sus procesos e integrarse directamente con los sistemas de su 
organización. Entre más rápido se capturan los datos, más rápido 
pueden analizarlos y usarlos en las organizaciones. Esto permite a los 
clientes ser más productivos y eficientes, al ejecutar tareas que en el 
pasado podrían haber tomado días (debido a la falta de información  
o a la espera de la información) ahora reducidas a horas. Al no requerir 
controladores ni computadoras, está diseñada para incorporar de 
manera eficiente el contenido de los documentos en un proceso 
de negocios. La solución consiste en la integración del hardware y 
software de Kodak Alaris, con los sistemas informáticos de su negocio 
(aplicaciones), permitiendo una fácil configuración y la incorporación 
optimizada de contenido a las aplicaciones.

Esta solución inteligente cuenta con el respaldo de un sólido programa 
de desarrollo, que incluye una API bidireccional, herramientas 
automatizadas para la configuración de dispositivos, configuraciones  
de flujo de trabajo y soporte técnico para sus desarrolladores.

Ahora, sus clientes pueden incorporar información directamente 
en los procesos de negocio y recibirla en tiempo real en el punto 
de digitalización. Gracias a las notificaciones inmediatas de 
excepciones, es posible capturar y corregir al instante las omisiones 
en los formularios, firmas y cualquier otra información fundamental, 
ahorrando dinero y mejorando la experiencia del cliente.

Inteligente
•  Configuración fácil con el simple escaneo  

de un código
• Acceso a flujos de trabajo automatizados
•  Sin necesidad de capacitación para los usuarios
•  Archivos de imagen finales directamente  

desde el escáner

Conectada
• Monitoreo constante con notificaciones
• Entrega exacta de datos y metadatos
• Integración óptima con sus aplicaciones
•  No se requieren computadoras ni 

software en el sitio

Escalable
• Adecuada para la nube
• Arquitectura moderna y escalable
• Seguridad de nivel empresarial
• Integración óptima
• Gestión remota



Aplicaciones de 
socios
• Procesamiento de facturas

• Cuentas por pagar

• Cuentas por cobrar

•  Gestión de cuentas  
de los clientes

• Registros médicos

•  Registros de recursos  
humanos

• Logística

• Y muchos más...

Elementos de una solución 
de digitalización inteligente 
y conectada 
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INfuse Management 
Software
• Acceso a la API e integración

• Gestión de flotas

•  Configuración del flujo de trabajo

• Configuración del dispositivo

• Gestión de licencias

Escáner INfuse AX
• Imágenes de alta calidad

• Excepcional manejo del papel

•  Captura extendida de extremo  
a extremo de la organización

•  Transferencia segura de datos  
y metadatos

• Marca de los socios

• Mensajes para el usuario final

Implementada  
y soportada  
por el socio

Proveída por 
el socio

Alojado  
y operado por  

los socios

Desafío

Para este banco, el procesamiento de facturas era una actividad manual 
que requería mucho tiempo. Se recibía la factura, se llevaba al escáner, 
se digitalizaba una factura por vez, se regresaba al escritorio, se abría 
cada PDF resultante y, finalmente, los datos se extraían e ingresaban 
manualmente con un teclado al sistema de ERP.

Solución

Para digitalizar documentos y automatizar el flujo de trabajo, 
Kodak Alaris trabajó con uno de sus socios para crear una solución 
personalizada. Se instaló con facilidad un conector para optimizar el 
procesamiento de facturas en el escáner Kodak INfuse AX del banco. 
Con este nuevo conector personalizado, el banco redujo el tiempo de 
procesamiento de las facturas de 40 horas por mes a solo 10.

Resultados

1.   Personalización de la manera en que opera el banco
  Un empleado debe procesar las facturas diarias de la empresa. 

Ahora, solo debe acercarse al escáner INfuse AX y cargar más de 
100 facturas juntas en el alimentador.

2. El trabajo cotidiano se simplifica y trae tranquilidad
  El empleado presiona la opción para “Digitalizar facturas” y todas 

las facturas se ingresan de manera directa y segura en el sistema 
del banco. Si el trabajo se recibió correctamente, el empleado recibe 
retroalimentación de inmediato. El trabajo está listo y el empleado 
sabe que se llevó a cabo adecuadamente.

3. Un flujo de trabajo más rápido y eficiente
  Gracias a INfuse, el trabajo ahora tarda solo segundos en 

completarse. Esto permite que el empleado se traslade más 
rápidamente a otras tareas.

4. Aceleración de los procesos empresariales
  La solución INfuse aumentó el flujo de trabajo, redujo los costos  

y resultó en empleados y procesos más productivos.

De las dificultades logísticas y la lentitud… a la rapidez,  
la eficiencia y la seguridad: un caso de éxito con la solución 
Inteligente Interconectada de Digitalización INfuse



Con un panel de control de 3,5” es fácil de leer, 
con la marca visible de los socios, la lista de 
actividades personalizadas e iconos a color que 
hacen que las tareas de digitalización sean rápidas 
y fáciles de seleccionar.

Reduzca los requisitos de procesamiento del host 
con el procesamiento de imágenes integrado. 

La tecnología Perfect Page optimiza la calidad de imagen 
dinámicamente en cada digitalización para lograr una 
extracción más exacta de la información. 

El escáner compacto pero robusto se adapta fácilmente 
a los escritorios en entornos de oficina modernos.

La conectividad inalámbrica permite colocar el 
dispositivo donde sea necesario.
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Características 

Velocidades de producción1 Blanco y negro/Escala de Grises/Color: hasta 80 ppm/160 ipm a 200 y 300 dpi   

Volumen diario recomendado Hasta 8000 páginas por día   

Capacidad del alimentador Hasta 80 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb) 

Permite trabajar con documentos de tamaño pequeño como A8, tarjetas de identificación, tarjetas con relieve y tarjetas de seguros

Consumo de energía Apagado: < 0,5 vatios; Modo suspendido: < 5,0 vatios; En funcionamiento: < 36 vatios 

Requisitos de electricidad 100-240 V (internacional); 50-60 Hz  

Conectividad USB 3.1 GEN1, red inalámbrica 802.11 b/g/n y Ethernet 10/100 (DHCP únicamente)

Seguridad WLAN - WEP 64/128 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK, MSCHAPv2, EAP-TLS

Factores ambientales Certificaciones EPEAT y ENERGY STAR; Temperatura operativa: 10-35 °C (50-95 °F); Humedad operativa: 15 % a 80 % de humedad relativa   

Dimensiones Peso: 3,3 kg (7,2 lb) Profundidad: 204 mm (8,0 pulg.), sin incluir la bandeja de entrada y la bandeja de salida Ancho: 312 mm (12,3 pulg.) 
Altura: 182,5 mm (7,2 pulg.), sin incluir la bandeja de entrada Profundidad con la bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pulg.) 

Altura con la bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pulg.)   

Aprobaciones y certificados  
del producto

AS/NZS CISPR 32 (marca RCM Clase B), CAN / CSA – C22.2 No 60950-1 (marca C TUV), Canadá CSA-CISPR 32 / ICES-003 (Clase B), 
China GB4943.1; GB9254 Clase B (marca S&E CCC), EN55032 ITE Emisiones (Clase B), EN55024 ITE Inmunidad (marca CE), EN60950-1 
(marca GS TUV), IEC60950-1:2005, Taiwán CNS 13438 (Clase B); CNS 14336-1 (marca BSMI), UL 60950-1 (marca US TUV), CFR 47 Parte 
15 (Clase B FCC)

Accesorios (opcional) Accesorio de cama plana para pasaportes Kodak

Especificaciones del escáner Kodak INfuse AX

Exención de responsabilidad

1.  Las velocidades de producción pueden variar según el controlador, el software de la aplicación, 
el sistema operativo y las características de procesamiento de imagen seleccionados.
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Todas las marcas registradas y todos 
los nombres comerciales utilizados son 
propiedad de sus respectivos dueños.

La marca y la imagen comerciales 
de Kodak se utilizan con licencia de 
Eastman Kodak Company.

© 2020 Kodak Alaris Inc.  
TM/MC/MR: Alaris 
06/20

Nota: No se envían nunca datos de imágenes a la aplicación de gestión.  
Los datos de imágenes son separados de los controles de configuración/gestión.  

¿Desea obtener más información? 
AlarisWorld.com/go/INfuse

Contacto: 
AlarisWorld.com/go/contactus 

La solución inteligente para muchas industrias y aplicaciones

Explore una solución muy inteligente
INfuse Smart Connected Scanning Solution resuelve muchas dificultades para usted y para sus clientes. Desde una hoja de configuración sencilla 
hasta la protección de los socios, la incorporación exacta de información y la notificación instantánea de problemas, hace que todo el proceso de 
captura sea más inteligente y eficiente. 

Equipos generales 
de oficina

BPO y oficinas 
de servicio

Recursos 
humanos

Salud
Registros de 

seguros

Impuestos/
cuentas

IRS
Legal

Características 

Entornos compatibles: Requiere Microsoft Azure Cloud. Amazon Cloud (AWS).

Solución de digitalización inteligente y conectada INfuse
Kodak INfuse Management Software respalda la integración, el aprovisionamiento 
de dispositivos, el monitoreo y la gestión de flotas. Esto, al mismo tiempo, permite  
la comunicación bidireccional y el procesamiento de excepciones basado  
en reglas definidas por el proceso de negocios. 

El resultado es una fácil integración y una solución segura, flexible y extensible  
con datos y canales de control independientes y la mejor calidad de imagen.

Entornos del software de gestión de Kodak INfuse

Facturación 
en Retail

PERFECT 
PAGE

http://AlarisWorld.com/go/INfuse 
http://AlarisWorld.com/go/contactus 

