
Software de Alaris
>Alaris Capture Pro Software

Una gran opción para entornos de digitalización de alto 
rendimiento, tanto centralizados como distribuidos.

•  Captura de lotes potente y flexible, especialmente en 
la externalización de procesos de negocio (BPO) y los 
departamentos de correspondencia centralizados

•  Envío de información a bases de datos y aplicaciones, 
entre las que se incluyen sistemas de gestión de contenido 
empresarial (ECM) y Microsoft SharePoint Online (Office 365)

•  Software dedicado basado en estaciones de trabajo que 
garantiza seguridad y fiabilidad, sin dependencia de conexión  
a Internet para la digitalización y el procesamiento

•  Aumento de la productividad con capacidades de indexación 
avanzadas y reducción del tiempo de introducción de datos en 
un 50 %.

•  Disponible la suscripción de 1 año, además de las opciones de 
licencia perpetua existentes*
* No disponible como servicio en Auto Import Edition.

Más información en www.alarisworld.com/go/capturepro

Un enfoque integrado para la 
transformación digital
El complejo entorno de información de hoy en día requiere un 
enfoque integral para la captura de datos.

Alaris IN2 Ecosystem le ofrece la mejor solución de captura de 
información para su empresa, con escáneres, software y servicios 
líderes en el sector proporcionados por una red de socios de 
confianza.

Nuestro software, combinado con los escáneres de Alaris, aporta 
habilidades inteligentes que incrementan su productividad.

Desde pequeñas oficinas hasta empresas internacionales, los 
escáneres Alaris proporcionan la mejor tecnología y servicios  
para que nuestros clientes puedan mantenerse a la vanguardia. 
Con una amplia gama de escáneres de reconocido prestigio, 
nuestro objetivo es ayudarle a transformar sus datos en una 
potente ventaja competitiva.

>Alaris Info Input Solution
Una aplicación de captura móvil y basada en la web fácil de 
implementar y usar para los empleados que normalmente 
digitalizan en distintos departamentos y empresas.

•  Permite capturar información de forma sencilla desde 
digitalizaciones, dispositivos inteligentes y archivos digitales 
(incluyendo correo electrónico) con una sola aplicación

•  Mantiene la seguridad y la captura de información empresarial 
crítica a través de una aplicación en su dispositivo móvil

•  Captura e indexa desde aplicaciones empresariales actuales

•  Se conecta con sistemas de gestión de contenido empresarial, 
planificación de recursos empresariales, gestión de procesos 
de negocio y soluciones de flujo de trabajo

•  Disponible la suscripción de 1 año, además de las opciones de 
licencia perpetua existentes

Más información en www.alarisworld.com/go/infoinput

>Asset Management Software
Mediante una sencilla solución de panel de control, los 
administradores de sistemas pueden gestionar y mantener los 
escáneres Alaris seleccionados en su red.

•  Utiliza un panel de control de clientes ligero para ayudar 
a optimizar el tiempo, los presupuestos, los recursos y la 
eficiencia

•  Disponga de más información y amplíe sus posibilidades 
mediante la gestión remota de los escáneres Alaris

•  Implemente actualizaciones y mejoras de forma rápida  

y centralizada

>Tecnología Alaris Smart Touch
Elimine los complejos procesos de digitalización en varios pasos 
con un único toque. Configure hasta 20 funciones distintas  
para adaptarse a sus necesidades de digitalización específicas  
y realizar tareas de digitalización comunes con rapidez.

•  Adjunte los documentos digitalizados a un correo electrónico 
automáticamente

•  Cree archivos PDF que permitan realizar búsquedas o de  
solo imagen

•  Digitalice los documentos a PDF, Microsoft Word o formatos 
de archivo de imagen

•  Envíe los documentos digitalizados a una carpeta o servicio  
en la nube en una gran variedad de formatos (TIFF, JPEG, BMP, 
PDF, sPDF y muchos más)

•  Imprima sus documentos en cualquier impresora conectada  
a la red de la oficina

•  Envíe los documentos a destinos comunes como correo 
electrónico, Microsoft Office, Adobe Acrobat, Microsoft 
SharePoint, etc.

Más información en www.alarisworld.com/go/smarttouch

>Digitalización Perfect Page
Perfect Page ofrece un conjunto de funciones 
de procesamiento y mejora de imágenes, solo 
disponible en escáneres Kodak y Alaris. 

•  Genera imágenes digitales que incluso superan la calidad de 
los documentos originales

•  Corrige el color, el brillo, el contraste, la legibilidad, la 
orientación y el fondo de las imágenes

•  Proceso sencillo de instalación y configuración de todos los 
ajustes: se apaga y se enciende con facilidad

>Software VirtualReScan de Kofax (VRS)
Determinados escáneres Kodak vienen con el software VRS 
integrado en el hardware e incluido en el paquete; en otros 
casos, se puede adquirir como componente opcional

•  Incluye funciones de mejora de imágenes, herramientas para la 
resolución de errores y herramientas avanzadas para la gestión 
del color

• La velocidad no disminuye cuando se enciende

•  Se adapta a la perfección a aplicaciones en las que los 
operadores y los sistemas ya utilizan el software Kofax

Soluciones de captura de 
información que automatizan 
los procesos de negocio
Alaris IN2 Ecosystem se ha diseñado para eliminar la complejidad 
de la captura de información, ahora y en el futuro. Alaris fomenta 
la automatización en todos los procesos empresariales que 
dependen de documentos y la captura de datos. Ahora, puede 
enviar la información adecuada a las personas indicadas en el 
momento oportuno, sin excepciones.

Ofrecemos un enfoque integral que hace posible la transformación 
digital. La combinación de ciencia, tecnología y colaboración 
nos permite maximizar el potencial de los datos para impulsar la 
eficiencia, el crecimiento y la rentabilidad empresarial.

•  Ciencia: múltiples formas de mejorar la captura, el 
reconocimiento y la extracción de información de los datos

•  Tecnología: dispositivos y software innovadores para almacenar, 
compartir e integrar los datos con aplicaciones y procesos 
empresariales

•  Colaboración: servicio, instalación, formación, soporte  
y asesoramiento de primera categoría

Obtenga más información sobre la transformación digital  
y Alaris IN2 Ecosystem en www.alarisin2.com.

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TM/MC/MR: Alaris, ScanMate. 
Todas las marcas y nombres comerciales utilizados son propiedad de sus respectivos titulares. La marca registrada y la imagen comercial de 
Kodak se utilizan bajo licencia de Eastman Kodak Company. © 2019 Alaris Inc.    09/19  ·  2019-117 

Más información:  
www.AlarisWorld.com

Para obtener más información, descubra cómo ponerse en 
contacto con nosotros en www.alarisworld.com/go/dicontact

50 %
Alaris Capture Pro 
Software ayuda a una 
oficina de servicios a 
reducir el tiempo de 
introducción de datos 
en un 50 %

Servicios Alaris
El amplio conocimiento de nuestro equipo sobre productos  
y soluciones, combinado con un profundo entendimiento de su 
organización, le ayuda a aprovechar al máximo el potencial de 
big data para mejorar la productividad de su flujo de trabajo de 
captura y aumentar el impacto de sus procesos de gestión de la 
información.

•  Servicios de reparación y mantenimiento con técnicos expertos 
para optimizar el tiempo de actividad y la productividad

•  Ingenieros de campo y expertos en soporte remoto proactivos 
de categoría mundial que conocen su equipo y su flujo de trabajo

•  Opciones flexibles de planes de servicio, servicios gestionados  
y profesionales de valor añadido y mucho más

Acerca de Alaris, una división comercial de  
Kodak Alaris
Alaris es una empresa líder proveedora de soluciones de captura 
de información que simplifican los procesos empresariales. 
Nuestro propósito es ayudar al mundo a dar sentido a la 
información mediante soluciones inteligentes conectadas que se 
basan en décadas de innovación en la ciencia del procesamiento 
de imágenes. Nuestra gama de escáneres, software y servicios de 
reconocido prestigio está disponible a nivel mundial y a través de 
nuestra red de socios de canal.

Para obtener más información, visite AlarisWorld.com y síganos 
en @AlarisWorld.

Escáner
Software
Servicio



Modelo SceyeX A4 Prime Flash/SceyeX A3 
Prime Flash

Escáner en red Kodak Scan Station 
730EX PLUS

Escáner Kodak ScanMate i940 Escáner Kodak ScanMate i1150 Escáneres Alaris E1025/E1035 Escáneres Alaris S2040/S2050/
S2070

Escáneres Alaris S2060w/S2080w Escáner Kodak i2900 Escáneres Kodak i3200/i3250*/i3300/i3400/i3450*/i3500

Velocidad nominal Página única 70 ppm b/n, 60 ppm color 20 ppm b/n, 15 ppm color* 30 ppm b/n y color* 25 ppm/35 ppm b/n y color 40 ppm/50 ppm/70 ppm b/n y color 60 ppm/80 ppm b/n y color 60 ppm b/n y color 50/50/70/90/90/110 ppm b/n y color

Volumen diario recomendado Hasta 500 páginas al día 6000 páginas al día Hasta 1000 páginas al día Hasta 3000 páginas al día Hasta 3000/4000 páginas al día Hasta 5000/5000/7000 páginas al día Hasta 7000/8000 páginas al día Hasta 10 000 páginas al día Hasta 20 000/20 000/25 000/30 000/30 000/35 000 páginas al día

Alimentador de documentos Manual (A4)/(A3) ADF de 75 hojas (A4) ADF de 20 hojas (A4) ADF de 75 hojas (A4) ADF de 80 hojas (A4) ADF de 80 hojas (A4) ADF de 80 hojas (A4) ADF de 250 hojas (A4) ADF de 250 hojas (A3); (i3500: 300)

Software estándar Sceye Explorer, AutoScan, Race, Sphere, 
Mac Workbench

Interfaz patentada Alaris Smart Touch, Alaris Capture Pro 
Software Limited Edition

Alaris Smart Touch, Alaris Capture Pro 
Software Limited Edition

Alaris Smart Touch Alaris Smart Touch, Alaris Capture Pro 
Software Limited Edition

Alaris Smart Touch, Alaris Capture Pro 
Software Limited Edition

Alaris Smart Touch, Alaris Capture Pro 
Software Limited Edition

Alaris Smart Touch, Alaris Capture Pro 
Software Limited Edition

Licencia de Alaris Capture Pro Software Grupo A Grupo A Grupo A/A Grupo A/A/A Grupo A/B Grupo B Grupo C/C/C/D/D/D

Software opcional Capture Pro Auto Import Edition Capture Pro Auto Import Edition Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Ofertas de soporte** 3 años de AUR 1 año de AUR 3 años de AUR 3 años de AUR 3 años de AUR 3 años de AUR*** 3 años de AUR*** 3 años de AUR 1 año in situ

Compatible con Linux ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Compatible con Asset Management Software ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ (cuando el USB está conectado) ✔ ✔

Digitalización de tarjetas de plástico ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ (i3250/i3450)

Otras características Archivos PDF que permiten realizar búsquedas,  
AutoScan, Multiscan, modo libro (solo A3); 
también disponible como versión móvil (con 
alimentación por USB) sin Prime Flash

Ethernet, no se requiere PC host; Listo para 
integraciones de software; Sistema operativo 
incorporado: versión Windows 10 loT Enterprise 
LTSC 2019

*  Con alimentación de CA (alimentación 
de CA y alimentación por USB)

*  Modo de transacción: digitalización de 
las 10 primeras páginas a 40 ppm

Accesorio de cama plana especial para 
pasaportes y accesorio de cama plana DIN-A4 
disponibles, modo de compatibilidad con Kodak 
i1150 y Kodak i1190

***  Con opción para actualizar a 5 años  
de AUR

Certificación Citrix, accesorio de cama plana 
especial para pasaportes disponible

USB, WLAN, Ethernet
***  Con opción para actualizar a 5 años de AUR
Accesorio de cama plana especial para 
pasaportes disponible

Accesorio de cama plana tamaño A4 
integrado
Accesorio de impresión opcional

*  i3250/i3450: accesorio de cama plana tamaño A4 integrado (100 páginas al día)
Accesorio de impresión opcional

Modelo Escáneres Kodak i4250/i4650/
i4850

Escáneres Kodak i5250/i5650/
i5250V/i5650V

Escáner Kodak i5850 Escáner Kodak i5650S/i5850S IBML ImageTrac DS 1085 IBML ImageTrac DS 1155/DS 1210 IBML ImageTrac Lite IBML ImageTrac 6 Series Accesorios de cama plana de tamaño A3 Kodak, de tamaño legal/A4 Kodak, 
para pasaportes Alaris y legal/A4 Alaris

Velocidad nominal 110/130/150 ppm b/n y color 150 ppm/180 ppm b/n y color
150 ppm/180 ppm b/n y color

210 ppm b/n y color Hasta 180/210 ppm (clasificación desactivada)
Hasta 180/180 ppm (clasificación básica: parches, longitud, 
alimentación múltiple)
Variable (hasta 100 ppm con clasificación de código de barras)

Hasta 85 ppm b/n y color Hasta 155/210 ppm b/n y color Hasta 429 ppm b/n y color Hasta 429 ppm b/n y color

Los accesorios de cama plana permiten digitalizar libros, documentos encuadernados, 
álbumes de fotos, pasaportes, permisos de conducir, tarjetas de identidad y médicas, 
o fotografías pequeñas y frágiles. (Para su uso con los escáneres Scan Station 700, 
ScanMate i1150 y las series E1000, S2000, i3000, i4000 e i5000). Nota: El accesorio 
de cama plana para pasaportes Alaris y el accesorio de cama plana de tamaño legal/
A4 Alaris son compatibles únicamente con los escáneres de las series Alaris E1000 
y S2000. El accesorio de cama plana de tamaño A3 Kodak no es compatible con el 
escáner Alaris S2040.

Volumen diario recomendado Hasta 65 000/100 000/150 000 páginas al día Número ilimitado de páginas al día Número ilimitado de páginas al día Número ilimitado de páginas al día Número ilimitado de páginas al día Número ilimitado de páginas al día Número ilimitado de páginas al día Número ilimitado de páginas al día

Alimentador de documentos ADF de 500 hojas (A3) ADF de 750 hojas (A3) ADF de 750 hojas (A3) ADF de 750 hojas (A3) ADF de 300 hojas ADF de 550 hojas ADF de 1500 hojas ADF de 1500 hojas

Software estándar Alaris Smart Touch, Alaris Capture Pro 
Software Limited Edition

SoftTrac ScanDS Standard, complemento 
SoftTrac opcional con capacidad de clasificación

SoftTrac ScanDS Standard, complemento 
SoftTrac opcional con capacidad de clasificación

SoftTrac Capture Suite SoftTrac Capture Suite

Licencia de Alaris Capture Pro Software Grupo DX/E/E Grupo E/F/E/F Grupo G Grupo F/G - - - -

Software opcional Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Ofertas de soporte** 1 año in situ 1 año in situ 1 año in situ 1 año in situ 1 año in situ 1 año in situ 1 año in situ 1 año in situ 1 año o 3 años (dependiendo del escáner conectado)

Compatible con Linux ✔

Compatible con Asset Management Software ✔ ✔ ✔ ✔

Otras características Accesorio de impresión opcional Serie i5000V: software Kofax VRS Professional incluido; 
Serie i5000: procesamiento de imágenes Alaris  
Perfect Page

Accesorio de impresión opcional Accesorio de impresión opcional, capacidad 
de la bandeja de salida: 750/400/200

SoftTrac Analytics para la gestión 
avanzada de la flota

SoftTrac Analytics para la gestión 
avanzada de la flota

SoftTrac Analytics para la gestión 
avanzada de la flota

SoftTrac Analytics para la gestión 
avanzada de la flota

NOTAS: b/n = Blanco y negro          dpi = Puntos por pulgada          ppm = Páginas por minuto ADF = Alimentador automático de documentos          AUR = Sustitución avanzada de unidades          NBD = Siguiente día hábil          A3 = 297 x 420 cm         A4 = 210 x 297 cm       LAS VELOCIDADES INDICADAS SE BASAN EN: Blanco y negro/escala de grises/color, 200 dpi, alimentadores A3 horizontales, alimentadores A4 verticales            **Es posible que la disponibilidad de los servicios esté limitada geográficamente. Para conocer todos los detalles, póngase en contacto con su distribuidor de productos o con la organización local de servicios Alaris.La
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3 años de 
garantía

Gratis 

3 años de 
garantía

Gratis  

3 años de 
garantía

Gratis  

3 años de 
garantía

Gratis  

3 años de 
garantía

Gratis  

3 años de 
garantía

Gratis  

3 años de 
garantía

Gratis

Reconocimiento del sector
Kodak Info Input Solution V4.0

Premio Winter Pick Award 2017 
como Solución de Captura de 

Documentos Excepcional

Funcionalidad EasySetup

Logro Excepcional en  
Innovación 2017

2018  PICK

Premio a la Mejor Gama de 
Escáneres del Año 2018

Mejor Gama del Año

Serie S2000

Premio 2018 Winter Pick 
Award como Escáner 

Departamental Excepcional


