Escáneres KODAK S2085f e Info
Input Solution
Diseñados para el presente, preparados para el futuro

Sistema de
digitalización
a procesos de
reclamaciones
médicas
automatizado y
agilizado

La solución más inteligente de Kodak Alaris
KODAK Info Input Solution + Escáneres S2085f
•	Info Input Solution automatiza el procesamiento de
reclamaciones y reduce los requisitos del equipo informático al
funcionar desde un servidor central.
•	Un escáner más rápido agiliza el proceso y puede gestionar los
picos en la carga de trabajo.
•	El accesorio de cama plana integrado permite digitalizar tarjetas
rígidas, recetas médicas, libros y documentos frágiles.
•	La tecnología Perfect Page ofrece una precisión excepcional y
una extracción de datos mucho más fiable.
•	El inicio seguro, la recuperación automática y el cifrado de red
por cable garantizan la seguridad y el cumplimiento.

Las aseguradoras de salud necesitan reducir el tiempo
y el coste de los procesos y garantizar la seguridad
El mayor número de clientes crea un volumen ingente de
reclamaciones y requisitos específicos asociados
•	La introducción manual de reclamaciones en A4 y documentos
especiales requiere mucho tiempo: días para localizar las facturas y
hasta 8 semanas para el pago.
•	La solución digital debe introducir las reclamaciones en el sistema
rápidamente para aumentar la eficiencia de procesamiento.
•	La extracción de datos de los formularios (de códigos de barras,
OMR, ICR y campos OCR) es crítica, pero la baja calidad de los
originales reduce las tasas de captura y precisión.
•	El proceso debe ser seguro para cumplir con HIPAA.*
* Región de EE. UU y Canadá

Reducción del tiempo y aumento de la seguridad y la
satisfacción
Solución realmente libre de papel que reduce el tiempo
de procesamiento y aumenta la capacidad
•	El proceso sin papel de digitalización a flujo de trabajo
para la aprobación de casos agiliza en gran medida la
introducción y recuperación de información.
•	Las imágenes de alta calidad minimizan el tecleado
en fases posteriores del proceso y la recuperación de
documentos tras la digitalización.
•	Se requiere menos preparación de documentos gracias a
la clasificación automática de los tipos de formularios.
•	La seguridad integral reduce el riesgo de robo o
manipulación de datos.
•	El uso de equipos de TI estándar para digitalizar reduce
los costos de soporte.

