
Resumen de la solución

Soluciones de Kodak Alaris para el trabajo remoto
Los empleados que trabajan desde casa o están en campo se enfrentan  
a numerosos retos
Al trabajar de forma remota, los empleados necesitan una forma de gestionar el papel virtualmente, garantizar la captura correcta 
de los datos a la primera y enviar la información a un sistema administrativo lo más rápido posible. Todas estas acciones se deben 
llevar a cabo de forma segura, además facilitar la trazabilidad de los documentos. Estos trabajadores también deben completar tareas 
clave, como las aprobaciones de cierre, el procesamiento de contratos y la presentación de gastos personales, y todos los documentos 
asociados se deben digitalizar.

Nuestros escáneres
Con una interfaz de usuario sencilla, funciones galardonadas, calidad de imagen superior y fiabilidad excepcional, las gamas de 
escáneres de escritorio de la serie S y la serie E son ideales para los trabajadores domésticos. Los escáneres de las series S y E 
ofrecen las soluciones adecuadas para el reto de conseguir la mejor imagen y enviarla al destino correcto con facilidad.

Los escáneres de la serie E1000 y el software de 
procesamiento de imágenes proporcionan una solución 
para integrar los documentos en papel en su flujo de trabajo 
existente y convertirlos en información.

Los escáneres de la serie S2000 capturan 
información de forma más rápida con una potencia 
de procesamiento a nivel de grupo de trabajo en un 
escáner de escritorio eficiente.



Póngase en contacto con nosotros: 
AlarisWorld.com/go/contactus 

Todas las marcas y todos los 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.

© 2020 Kodak Alaris Inc. 
TM/MC/MR: Alaris                    05/20

¿Por qué elegir un escáner de Kodak Alaris?

Tanto la serie E como la serie S están equipadas con Smart Touch y la tecnología Perfect Page, lo que permite convertir los documentos 
en papel en archivos digitales nítidos, extraer información clave de cada página y enviar los archivos al destino donde se necesitan, todo 
con tan solo pulsar un botón. Además, los escáneres de Kodak Alaris se encuentran entre los mejores en cuanto a rendimiento: desde 
2016, han ganado cuatro de cinco premios a la Mejor Gama del Año de Buyers Lab.

Smart Touch

El software con tecnología Smart Touch le permite crear fácilmente documentos PDF con capacidad de búsqueda (u otros tipos de 
imágenes) y enviarlos a una ubicación de archivos o servicios en la nube comunes con solo pulsar un botón. Este software está incluido 
con la mayoría de escáneres Kodak Alaris, de modo que podrá eliminar la complejidad de los procesos de digitalización de varios pasos 
con la sencillez de un solo toque.

 

Perfect Page

La digitalización de documentos es una piedra angular de la transformación digital y la selección de la tecnología adecuada es esencial 
para obtener los resultados adecuados. Las capacidades de mejora de imágenes de un escáner pueden reducir drásticamente el tiempo 
dedicado a la gestión de documentos, así como incorporar información más precisa en los flujos de trabajo automatizados. Muchas 
empresas subestiman los obstáculos relacionados con la calidad de la imagen, pero invertir en la tecnología correcta desde el primer 
momento puede generar grandes dividendos de inmediato.

Asistencia técnica de Kodak Alaris 
Acceda a los niveles más elevados de asistencia a través de un experto de Kodak Alaris a su disposición para ayudarle con la 
instalación remota, la configuración y la solución de problemas del escáner. Nuestra gama de escáneres de escritorio incluye 3 años de 
sustitución avanzada de unidades (AUR) para aquellos casos en los que el escáner no se puede reparar de forma remota. Maximice su 
productividad al recibir un escáner de repuesto al siguiente día hábil. 

Póngase en contacto con su proveedor para obtener más información sobre cómo Kodak Alaris puede ayudarle.

Adjuntar los 
documentos 
digitalizados a un 
correo electrónico 
automáticamente

Crear archivos 
PDF de imagen 
solamente o con 
capacidad de 
búsqueda

Digitalizar 
documentos  
a formatos PDF, 
de Microsoft 
Word o de 
archivo de 
imagen

Enviar los archivos 
a una carpeta o un 
servicio en la nube 
en diversos formatos 
(TIFF, JPEG, BMP, 
PDF, sPDF y muchos 
más)

Imprimir sus 
documentos 
en cualquier 
impresora 
conectada a la 
red de la oficina

Enviar los documentos 
a destinos comunes 
como correo 
electrónico, Microsoft 
Office, Adobe Acrobat, 
Microsoft SharePoint, 
Nuance PaperPort, 
Nuance OmniPage  
y otras aplicaciones de 
terceros

http://www.alarisworld.com/landing-page/servicesupport

