Kodak Info Input Solution

Captura web rápida, inteligente y eficiente

Transforme su forma de capturar
Kodak Info Input Solution es una potente solución web que permite
la captura en ubicaciones centralizadas, distribuidas y remotas para
validar, indexar y enviar información a las aplicaciones empresariales
adecuadas. Esto deriva en un menor costo operativo y de soporte y en
una mayor eficiencia en los procesos.

Logre más, en cualquier lugar
Plataforma basada en navegador, Kodak
Info Input Solution hace que resulte sencillo
implementar soluciones de captura en su
organización. Por ejemplo, las empresas de
externalización de procesos empresariales
(BPO) más importantes valoran esta plataforma
basada en navegador porque les permite
reforzar sus soluciones de captura con
confacilidad, dentro y fuera de sus instalaciones.
•	
Kodak Info Input Solution permite dar
soporte a entornos de digitalización
distribuida y de producción
•	Captura la información crucial para la
empresa a través de una aplicación de su
móvil o dispositivo inteligente y envía los
documentos con rapidez a través de su
aplicación empresarial
•	Mantiene la productividad incluso con un
ancho de banda escaso o sin conexión web
•	Almacena de modo seguro documentos
de forma local durante 24 horas sin que se
pierda la productividad

Maximice la eficiencia con captura precisa
y flujo de trabajo optimizado
Las funciones inteligentes, como la indexación
avanzada y la extracción experta, le permiten
llevar la información a sus procesos
empresariales de forma más rápida. A modo
de ejemplo, los departamentos de Contabilidad
pueden beneficiarse del cliente transaccional
integrado para digitalizar recibos directamente
en sus aplicaciones.
•	Las potentes herramientas de ajuste de
imágenes permiten mejorar la calidad de la
imagen ya que corrigen las digitalizaciones
distorsionadas, ajustan el contraste y más
•	Múltiples opciones de indexación le permiten
extraer la información clave que necesita
•	Los usuarios pueden configurar el proceso de
indexación para extraer automáticamente
datos clave de los documentos y reducir
así el tiempo de procesamiento
•	Arrastre y suelte archivos en diferentes
lotes
•	Permite la monitorización del estado de
lotes para comprobar detalles y evitar
duplicados
•	Permite actualizaciones del sistema
a miles de usuarios en el mismo momento

"La combinación de
escáneres de Kodak
con esta solución ha
incrementado nuestra
productividad de
digitalización más de
un 60%".
– Director de operaciones de
un importante proveedor de
externalización de procesos
de negocio (BPO)

Integración sencilla con sus sistemas empresariales
La interfaz de usuario intuitiva de la solución requiere de una formación mínima
y reduce errores. Por ejemplo, las empresas de corretaje se benefician de esta
simplicidad en los puntos de incorporación de clientes.
•	Fácil de configurar con su infraestructura existente, lo que permite reducir los
costos de mantenimiento
•	Ofrece una configuración de trabajos sólida y centralizada y se integra con el
flujo de trabajo/salida disponibles, con independencia de la plataforma o el
dispositivo que se utilice
•	Se conecta a soluciones de gestión del contenido empresarial, de planificación
de recursos empresariales, de gestión de procesos empresariales y de flujo de
trabajo
•	Se exporta a cualquier base de datos ODBC compatible o a un archivo ASCII
delimitado
Información confiable, soporte de primer nivel
La Kodak Info Input Solution le ayuda a
asegurarse de capturar información completa y
válida con la primera digitalización. Ejemplo: las
agencias estatales valoran las capacidades de
la lectura de códigos de barras para ayudarles a
ocuparse sobre la marcha de documentos que
suponen un desafío y ofrecer datos precisos en
una variedad de aplicaciones.
•	Determina el tipo de documento para un
correcto procesamiento después de la
digitalización a través de códigos de barras
•	Los scripts de validación y las consultas a la
base de datos garantizan flexibilidad a los
administradores para hacer valer normativas
empresariales, realizar múltiples consultas
en la base de datos y validar datos
•	Una variedad de herramientas y características,
como arrastrar y soltar OCR, garantiza
que la validación se lleve a cabo de forma
efectiva para minimizar la revisión posterior
•	Simplifica el archivo de datos y garantiza
una cadena de custodia sólida a través de
múltiples plataformas, algo básico para el
cumplimiento y las auditorías

•	Implementa nuevos proyectos en minutos e importa con rapidez configuraciones
de trabajos desde otros sistemas actuales, como Kofax
•	Ahora está disponible para una subscripción de 1 año además de las opciones de
licencia perpetua existentes
Crecer y asumir necesidades futuras
Organizaciones como las que ofrecen servicios financieros se benefician de
la flexibilidad que supone asegurar para el futuro su solución e integración
de capturas.
•	Crece con sus necesidades de captura, desde un único departamento
a complejos requisitos para empresas de gran volumen
•	Un servidor puede soportar miles de usuarios y procesar millones de páginas
•	Compatible tanto con SQL Server como con Oracle Database
•	Compatible con los sistemas operativos Windows y Linux

"Esta solución funciona virtualmente el 100 %
del tiempo, lo que resulta increíble si tenemos en
cuenta que contamos con más de 6000 usuarios
en todo el estado respondiendo peticiones de
servicios vitales".
Director de TI, Departamento Estatal de Recursos Humanos

Configuraciones de Kodak Info Input Solution

IN2 Ecosystem

Kodak Info Input Solution: captura de lotes
La arquitectura cliente/servidor basada en navegador amplía la captura a entornos de ECM,
ERP y la nube. Esta solución emplea captura avanzada y otros servicios web ya integrados en
tiempo real, durante el proceso de captura.
Kodak Info Input Solution: cliente transaccional
Integrada en una aplicación basada en navegador con un plugin de botón de digitalización,
la captura deja de ser un proceso disperso con varios pasos: ahora forma parte de un flujo
de trabajo familiar para los usuarios para digitalizar, importar documentos electrónicos
e indexarlos con aplicaciones empresariales con las que están familiarizados. A medida que
escanea y ve documentos, aproveche la nueva función de edición y búsqueda automática para
eliminar información sensible fácilmente (por ejemplo, el número de seguro social o el número
de tarjeta de crédito).

Realice un cambio que marca una (gran) diferencia
Como una plataforma común para la captura, Kodak Info Input Solution ofrece una mayor
productividad y resulta sencillo reducir los costos e incrementar la eficiencia. Es la pareja ideal
para todas las capturas, gestión de contenido empresarial y entornos empresariales.
Cambie su forma de capturar y cambie su negocio con Kodak Info Input Solution:
• Rendimiento insuperable para la captura basada en navegador
• Responda más rápidamente a las peticiones de los clientes
• Lleve TODOS los tipos de archivos con un proceso optimizado
• Entregue datos (y metadatos) con significado de forma automática
• Procese documentos e información más rápido
• Aproveche sus inversiones en servicios existentes
• Reduzca drásticamente el soporte de TI

El complejo entorno de información de
hoy en día requiere un enfoque integral
para la captura de datos. 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.
IN2 Ecosystem le ofrece lo siguiente:
•	
La adaptación adecuado: soluciones
para adaptarse a los objetivos, el
entorno y el presupuesto de su
empresa.
•	
La experiencia adecuada: soluciones
para simplificar el trabajo, desde la
adquisición hasta el funcionamiento
y la propiedad.
•	
Los resultados adecuados:
soluciones para proporcionar un valor
empresarial superior gracias a una
captura de la información rápida,
precisa y fiable.

• Utilice el último software y definiciones de trabajos sin problemas en su sistema
Para obtener más información,
visite alarisin2.com

• Subscripción de un año disponible además de las opciones de licencia perpetua existentes

Requisitos del sistema
Haga clic en el botón situado a la derecha para obtener
una lista completa de todos los requisitos del sistema.

MÁS INFORMACIÓN

¿Desea obtener más información?
AlarisWorld.com/go/InfoInput
Contacte con nosotros:
AlarisWorld.com/go/contactus

Todas las marcas comerciales y nombres
comerciales son propiedad de sus
respectivos propietarios.
La marca registrada y la imagen comercial
de Kodak se utilizan de acuerdo con la
licencia otorgada por Eastman Kodak
Company.
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