Escáneres KODAK
S3120 Max/S3140
Max con KODAK
Capture Pro Software
MAXimice su
transformación digital

Un bufete de abogados
digitaliza con rapidez
y seguridad 7000 cajas
de documentos legales

Los altos costos de almacenamiento, los problemas de
logística y las inquietudes de seguridad y protección
exigen una transformación digital rápida
15 millones de páginas de información crítica de los
clientes en peligro
•	Las instalaciones para el almacenamiento de documentos
puede inundarse y los costos de los depósitos son altos
•	El acceso a los registros en papel es difícil y requiere tiempo
•	El proveedor de soluciones/socio de Kodak Alaris trabaja
con el bufete de abogados para determinar el mejor
sistema, hardware/software y proceso para el transporte y la
digitalización
•	7000 cajas de documentos incluidas en inventario, empacadas,
cargadas y enviadas al centro de conversión del socio de
manera segura
•	Metas: Un pleno acceso digital, reducción de riesgos
de cumplimiento, una mayor seguridad, destrucción de
los documentos en papel y eliminación de los costos de
almacenamiento físico

Más de 15 millones de
documentos convertidos

El proveedor de
soluciones/socio está a la
altura del desafío

Acceso digital seguro y fácil, y exactitud

Agrega el nuevo escáner KODAK S3120
Max/S3140 Max, utiliza KODAK Capture Pro
Software
•	El escáner KODAK S3120 Max/S3140 Max
procesa volúmenes enormes de documentos
•	La tecnología Perfect Page permite la detección
de color con base en umbrales y la eliminación
de páginas en blanco para crear imágenes
de alta calidad y minimizar el tamaño de los
archivos y el impacto en la red
•	La capacidad del alimentador ampliada de 500
hojas, la tecnología Perfect Page y el transporte
de papel optimizado aceleran la captura de
pesos, tipos y tamaños de papel distintos

•	KODAK Capture Pro Software digitaliza códigos
de barra y colabora en la indexación detallada
de subcarpetas clave para lograr búsquedas de
documentos eficaces y muy seguras
•	Se aprovecha la base de datos de gestión de
registros del bufete de abogados para la gestión
del inventario, la indexación y la reconciliación de
archivos a fin de asegurar la calidad, la exactitud,
la responsabilidad y una mayor seguridad

•	El proveedor/socio utiliza OCR para que el personal del
bufete de abogados halle y busque en los documentos
mediante palabras clave y frases
•	Durante el proyecto de conversión, el personal del bufete
de abogados puede iniciar sesión en un sistema seguro
en línea para buscar y solicitar archivos, y digitalizar/cargar
nuevos documentos
•	Se mantuvieron las convenciones de nombres y de
archivos del bufete de abogados para que coincidan con
los procesos de digitalización actuales y constantes
•	Después de finalizada la conversión, se eliminaron más
de 15 millones de documentos mediante la destrucción
certificada
•	
Resultados: Una integración óptima con la base de datos
y las aplicaciones del bufete de abogados; acceso digital
seguro a documentos con capacidad de búsqueda de texto
de alta calidad; eliminación de costos de almacenamiento
y del peligroso sistema anticuado basado en papel

