La información.
Tal y como la desea.

Capture Pro Software

Kodak Capture Pro Software, la
solución de captura de documentos
adecuada y necesaria.
Kodak Capture Pro Software es una potente
aplicación de captura de documentos que
le permite convertir sus documentos
originales en fuentes de conocimiento,
un conocimiento al que se puede acceder
electrónicamente, en cualquier momento
y desde cualquier lugar de su organización.

Ideal para entornos de
digitalización que son o no
son de Kodak.
Kodak Capture Pro le permite administrar
prácticamente cualquier tipo de operación
de digitalización (desde operaciones de
escritorio hasta operaciones relacionadas
con la producción) con una única interfaz
de usuario. No sólo suprime la necesidad
de admitir plataformas de varios
proveedores, sino que también integra
completamente sus actuales aplicaciones.

Al no tener que preocuparse de los costes
por hacer clic ni de los complementos de
volumen, Kodak Capture Pro Software
saca el máximo beneficio de su ROI.
Kodak Capture Pro Software:
• Compatible con hardware de Kodak
y de otros fabricantes
• Proporciona a los scanners una interfaz
de captura común
• Incluye una API muy intuitiva para llevar
a cabo un desarrollo personalizado
• Elimina la necesidad de utilizar
numerosas plataformas de captura
de diversos proveedores
• Minimiza la curva de aprendizaje de los
operadores y de los administradores
• Permite compartir la configuración con
varios usuarios
• Ofrece un tutorial interactivo y en varios
idiomas para el usuario
• Proporciona ayuda en línea en varios
idiomas y en tiempo real

Convierta su información en
fuentes de conocimiento
Gracias a la indexación y digitalización
automática y a las numerosas funciones
únicas de captura de imágenes, Kodak
Capture Pro Software optimiza la
productividad y el flujo de trabajo.

Administra a la
perfección todos los tipos de
digitalización, ya sea ad-hoc
o por lotes complejos.
Los operadores pueden seleccionar
automáticamente configuraciones óptimas
para todos los tipos de trabajo, introducir
indicadores en las imágenes que requieren
una manipulación especial y mucho más.

Indexación simple y flexible
Realice al momento indexaciones
y separaciones de documentos utilizando
códigos de barras, códigos de barras 2D,
MICR y OCR zonal, códigos de lotes, etc.
para poder llevar a cabo cualquier
operación relacionada con la
administración de documentos. También
puede tomar el documento y depositarlo
en OCR e ingresar datos clave para
indexar los documentos manualmente.

Ideal para entornos que cuentan
con una o varias estaciones de
digitalización que requieren
indexaciones fuera de línea o una
garantía de calidad; se puede
compartir la configuración de
trabajos y de lotes.

Simplifique las tareas complejas
Las funciones de edición avanzadas de posdigitalización ofrecen una amplia variedad de herramientas al alcance
de la mano, con las que podrá realizar numerosas operaciones como las que se indican a continuación: insertar,
dividir, volver a digitalizar, girar, volver a ordenar, recortar, editar e incluir indicadores.

Fusión y separación de
imágenes
Aumente su productividad
fusionando automáticamente el
anverso y el reverso o separando
documentos grandes para
conseguir un procesamiento
más eficiente.

Opciones completas de
salida
Genere formatos de archivo
tradicionales como TIFF, JPEG, PDF,
PDF-A, PDF con capacidad de
búsqueda y PDF comprimidos,
o digitalice directamente para enviar
por correo electrónico o para utilizar
con cualquier otra aplicación de
administración de contenido.

Amplíe su plataforma de
captura más allá de las
fronteras
El software proporciona una interfaz
de usuario que admite 15 idiomas;
y OCR admite más de 100.

Fundamentos de Kodak
Capture Pro Software

Como no es necesario ningún requisito de
programación y, además, no presenta costes
de configuración, de capacitación ni recargos
por hacer clic, este programa ofrece la
máxima ROI (región de interés) y el menor
TCO (coste total de propiedad) si se
compara con cualquier otra solución
de captura disponible actualmente.

• Cree un número ilimitado de archivos

•
•
•

•
•

PDF-A con capacidad de búsqueda sin
coste alguno.
Elimine los costes por clic de su
presupuesto
Vea hasta 36 páginas digitalizadas a la
vez, con vistas en miniatura
Produzca imágenes bitonales y en color,
o imágenes bitonales y en escala de
grises al mismo tiempo
Permita el procesamiento de salida en
un segundo plano
Vea la estructura de lotes en tiempo real

Para descargar una versión de
prueba GRATUITA de Kodak
Capture Pro Software, visite
ahora www.kodak.com/go/
captureproductivity.

La solución perfecta que
mejora los resultados
Gracias a su compatibilidad con
prácticamente todos los scanners de
marca del mercado actual, Kodak Capture
Pro Software consigue que la captura de
documentos sea más rápida, fácil
y eficiente.

Si desea obtener información adicional, visite:
www.kodak.com/go/captureproductivity
Impreso con tecnologías Kodak.
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