Software Alaris Capture Pro

Simplifique la digitalización. Automatice la indexación.
Maximice la conectividad.
De poder a su papel con la funcionalidad Smart Touch, el software Alaris Capture Pro,
y el software Capture Pro Limited Edition.
Convierta rápidamente el papel en imágenes de alta calidad. Capture e indexe datos críticos y envíelos a bases de datos,
aplicaciones y a personas de forma automática. Desde operaciones en el escritorio hasta operaciones de gran volumen,
vea cómo estas excelentes soluciones de captura le brindan más productividad a la vez que le ahorran tiempo y dinero.
Funcionalidad
Smart Touch

Características

Software Capture Pro
Limited Edition

Software Capture Pro

Capacidad de red
Network Edition ofrece administración y concesión de licencias centralizadas
y salida remota opcional
Compatibilidad de escáneres
Es compatible con los modelos departamentales y de grupo de trabajo
de escáneres Kodak
Compatible con modelos de producción de escáneres Kodak

X

X

ScanMate series S2000 e i3000

X

Serie i4000

Serie i4000

X

X
Sí, hasta nueve

X
Sí, nueve o más

X
Sí, nueve o más

X

X

X

X

Compatible con escáneres de otros fabricantes
Digitalización One-Touch1
Digitalización con un solo toque mediante atajos de programa
Digitalización por lotes

X

Interfaz gráfica de usuario fácil de un solo clic para iniciar trabajos de digitalización
Digitalización de un solo documento

X

Digitalización de múltiples documentos (lote único)

X

Digitalización de múltiples lotes

X

Explorador de lotes y miniaturas

X

Procesamiento básico de imágenes
X

Girar, recortar, página en blanco

X

Procesamiento avanzado de imágenes
Control de Calidad Inteligente
• I dentifique y marque automáticamente imágenes de dudosa calidad
para revisarlas
• Reprocese las imágenes fácilmente sin volver a digitalizar

X

X
X

Insertar, volver a digitalizar, reordenar y página en blanco

X

Fusionar y dividir imágenes

X

Seleccionar páginas y separarlas en varios documentos en una sola operación

X
X

Marcado de imágenes
Pantalla de alta velocidad con múltiples páginas
Separar por cuenteo de páginas/página en blanco/código de barras

X
Página en blanco/
código de barras

X

X

X

X

Separar por reconocimiento óptico de caracteres (OCR), código parche y más

X

Auto Import Edition adquiere y procesa automáticamente archivos existentes

X

Aplicar firma digital2

X

Indexación
Campos
Indexación con reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de arrastrar y soltar
Indexación de código de barras

Uno

999

X

X

X

X

Indexación por OCR/MICR por zonas, OCR optimizado para el usuario
Búsqueda en la base de datos para validar o rellenar campos con datos de fuentes
compatibles con ODBC
Estación de trabajo de indexación

X

Indexación de entrada doble de datos

X

Detección de marcas
Opciones de salida

X

Salida en BMP y PNG
Salida en TIFF/TIFF de páginas múltiples, JPEG, PDF de páginas múltiples y RTF

X
X

Solo BMP

Solo PNG

Solo PNG

X

Sin RTF

X

X

X

X

X

X

X

Solo correo electrónico

X

Avanzado

Avanzado

X

Compresión sin pérdida LZW, digitalización a color/en escala de grises, TXT
Salida en PDF con búsqueda ilimitable
Opciones de salida en PDF adicionales: PDF/A, PDF a color comprimido,
PDF cifrado o protegido
Salida a correo electrónico, impresora y fax
Digitalice y envíe sus documentos directamente a otras aplicaciones (Microsoft
Word, Adobe Acrobat, Nuance PaperPort, NewSoft Presto! BizCard, etc.)
Microsoft SharePoint 2010/2013/2016

X
Básico

X

Salida a Cabinet, Documentum, SFTP y otros sistemas
Integración personalizada
Otras capacidades
Siempre activado (no se necesita configurar el inicio automático)

Línea de comandos

API completa

X
X

Aplicación de recuperación Buscar y Ver

X

Administración de usuarios
Mantener la configuración de los niveles de trabajo
Para obtener más información y descargar la edición de prueba gratis:
Visite www.kodakalaris.com/go/pro
O www.kodakalaris.com/go/captureprotrial
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X

X (por usuario)

1) Para modelos de escáneres selectos compatibles con el uso del botón de digitalización.
2) Aplica a imágenes TIFF. Hay una utilidad de verificación de imágenes por separado que
se puede descargar.

