
Software Kodak Capture Pro

Simplifique la digitalización. Automatice la 
indexación. Maximice la conectividad.



Procese el papel con mayor productividad 

Capture Pro lo ayuda a convertir rápidamente 

lotes de documentos de papel en información 

que puede utilizar.

•	 	Intelligent	Job	Select	aprovecha	hojas	
separadoras	con	patch	code	para	automatizar	
el	cambio	de	trabajo	y	los	perfiles.

•	 	Compatible	con	PDF	con	capacidad	de	
búsqueda,	PDF-A,	PDF	con	color	comprimido,	
marcadores	de	PDF,	vista	rápida	en	la	Web	 
y otros formatos.

•	 	Escanee	una	sola	vez	y	obtenga	imágenes	 
a	color/de	dos	tonos	o	en	escala	de	grises/de	
dos	tonos.	Mejore	el	OCR	de	las	imágenes	 
en	blanco	y	negro	y	conserve	las	imágenes	 
a	color	para	archivarlas.

Fácil de usar y fácil de integrar con el entorno 

de su empresa

Envíe	información	más	inteligente	a	los	 
sistemas	de	gestión	de	contenido	empresarial	
(Enterprise	Content	Management,	ECM),	
Microsoft SharePoint	y	FTP	seguros	para	
simplificar	el	flujo	de	trabajo	y	los	proceso.

Maximice la eficiencia con la captura exacta  

y el flujo de trabajo alineado 

Las	características	inteligentes,	como	la	
comprobación	de	excepciones,	la	indexación	
avanzada	y	extracción,	incorporan	la	información	
más rápidamente en los procesos de su empresa.

•	 	Mejora	la	exactitud	de	los	resultados	y	la	
productividad	al	enviar	estadísticas	por	lote	
directamente	a	las	bases	de	datos.

•	 	Intelligent	Barcode	Reading produce los 

resultados	más	exactos	de	extracción	de	
datos	y	elimina	la	complejidad	del	proceso	
de	configuración.

•	 	La	detección	flexible	de	marcas	detecta	
con	exactitud	las	marcas	y	completa	los	
campos	de	índice	correspondientes	con	los	
resultados.

Usted se ocupa de formularios, documentos, registros y más, 
y el papel no desaparece. El software Capture Pro convierte los 
documentos de papel en una ventaja comercial al facilitar la 
captura de la información. Obtenga información exacta con mayor 
rapidez para impulsar procesos de negocios más eficientes, una 
mejor toma de decisiones y un servicio al cliente superior.

Haga que su papel sea poderoso

Calidad de imagen confiable, operación 

confiable 

Capture	Pro	corrige	y	valida	automáticamente	
para	asegurar	que	las	imágenes	y	al	información	
sean	exactas	en	todo	momento.

•	 	La	indexación	de	la	entrada	de	datos	
protege	la	integridad	de	los	datos	 
y	protege	contra	los	errores	de	entrada.

•	 	La	búsqueda	optimizada	en	las	bases	de	
datos aumenta la precisión y velocidad 

garantizando	que	los	campos	de	índice	
capturados sean correctos.

•	 	Intelligent	Quality	Control	marca	
automáticamente	las	imágenes	
cuestionables	y	optimiza	la	calidad	de	 
las	imágenes	sin	volver	a	escanear.

•	 Intelligent	Exception	Processing	asegura	 
la validación inmediata de los formularios 

de modo tal que la información omitida  

en	el	punto	de	la	transacción	se	identifique	 
y	corrija.	

Los destinos de salida del sistema 
están	disponibles	para	ayudarle	
a ampliar el poder de su software 
Capture Pro al proporcionar la 
capacidad	de	generar	lotes	a	varios	
formatos estándar de la industria.

MÁS	INFORMACIÓN

https://www.kodakalaris.com/en-gb/b2b/support-center/capture-pro-system-outputs


Indexing

Capture Pro

Output Server Module Auto Import

Output Server Module

Capture en todo su mundo 

con	Capture	Pro	Network	
Edition.	Administre	de	forma	
central varias estaciones 

de	captura	e	indexación	en	
cualquier punto de su red.

Productividad. Asegurada.

Solo	nosotros,	junto	con	nuestros	socios	autorizados,	ofrecemos	servicios	
fundamentales	y	avanzados	que	aseguran	la	integración	óptima	del	software	Kodak 
Capture	Pro	en	los	procesos	de	su	empresa,	además	de	la	productividad	asegurada	
durante toda la duración de la inversión.

Con	Startup	Assistance,	su	equipo	puede	ser	productivo	de	inmediato.	Con	Software	
Assurance,	su	equipo	puede	permanecer	productivo	con	la	tecnología	más	reciente	
mediante	actualizaciones	de	software,	versiones	superiores	y	acceso	a	recursos	de	
soporte	exclusivos.

Escala desde la captura de escritorio hasta las 

operaciones de alto volumen

Crece con las necesidades de captura (desde 

un	solo	departamento	hasta	requisitos	
empresariales	complejos	de	alto	volumen),	
todo con la misma interfaz conocida y fácil de 

usar para todos los escáneres.

Software Capture Pro Limited Edition

•	 	Haga	que	su	papel	sea	poderoso	de	
inmediato con el software proporcionado 

con	muchos	escáneres	Alaris.

Software Capture Pro Network Edition

•	 	Gestión	central	de	múltiples	estaciones	de	
captura	e	indexación	en	cualquier	parte	de	
la red.

•	 	Administración	remota	y	monitoreo	de	lotes.

 

Software Capture Pro Auto Import Edition

•		 	Importe	archivos	de	imagen	desde	MFP	 
y otras fuentes a través de carpetas de la red.

•	 	Se	puede	ejecutar	como	servicio;	no	se	
requiere operador.

 

“Necesitamos software que pueda ejecutarse en diversas 

ubicaciones y que sea adecuado para la integración rápida 

del distinto tamaño de diferentes empresas. La versión 

Network Edition de Capture Pro es ideal para esto”.
 
– Rob Allen, TechTrek

Indexación

Módulo de servidor de salida

Auto ImportMódulo de servidor de salida



Consulte el folleto de galardones ➥ 

 Resolución de problemas reales.

 Un mejor servicio al cliente
	 	Asistentes	sociales	del	servicio	social	del	condado	utilizan	la	importación	automática	 

y	la	indexación	con	códigos	de	barras	para	tener	un	acceso	más	rápido	a	la	información	
de los casos. 

Operaciones más simples
	 	Una	empresa	europea	de	servicios	financieros	reduce	los	costos	y	simplifica	la	

administración	con	la	configuración	del	trabajo,	la	distribución	de	licencias	y	la	
instalación	de	software	centralizadas	con	Capture	Pro	Network	Edition.

Menores costos, menores errores
	 	Una	organización	de	salud	reduce	en	gran	medida	las	entradas	manuales	con	el	

reconocimiento	del	código	de	barras	en	los	registros	de	los	pacientes	y	los	formularios	
completados automáticamente.

Una eficiencia un 50 % mayor
	 	Una	oficina	de	servicios	reduce	el	tiempo	de	entrada	por	la	mitad	con	el	escaneo	

de	códigos	de	barra	y	los	campos	completados	automáticamente,	lo	que	mejora	la	
exactitud	y	elimina	la	necesidad	de	ingresar	datos	manualmente	dos	veces.

Alaris IN2 Ecosystem

El	complejo	entorno	de	datos	de	hoy	 
día	requiere	un	enfoque	integrado	 
a	la	captura	de	información.	Alaris	IN2	
Ecosystem	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.

Alaris	IN2	Ecosystem	le	ofrece	lo	siguiente:

•	 	El tamaño adecuado: Soluciones 

para	los	objetivos,	el	entorno	y	el	
presupuesto de su empresa. 

•	 	La experiencia correcta: Soluciones 

que	simplifican	su	trabajo,	desde	la	
adquisición	hasta	la	operación	y	la	
propiedad. 

•	 	Los resultados correctos: Soluciones 

que ofrecen un valor superior a su 

empresa	mediante	la	captura	rápida,	
exacta	y	confiable	de	información.

Para obtener más información, visite 

www.alarisin2.com
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Requisitos del sistema

Haga	clic	en	el	botón	de	la	derecha	para	obtener	
una	lista	completa	de	los	requisitos	mínimos.

MÁS	INFORMACIÓN

Kodak Alaris Inc.
2400	Mt.	Read	Blvd.,	Rochester,	NY	14615,	EE.	UU.	1-800-944-6171	

Gestión de información de Latinoamérica de Kodak Alaris
Para	mayor	información	escribanos	a:	ventasdi@kodakalaris.com
México,	Colombia,	Centro	América,	Caribe,	Perú	y	Ve		nezuela	(+52)	55	5351	7383 
Argentina,	Bolivia,	Paraguay,	Uruguay	y	Chile	(+54)	11	5280	0000

Para obtener más información y descargar la edición de prueba gratuita, visite:
www.kodakalaris.com/go/pro
O BIEN 
www.kodakalaris.com/go/captureprotrial

http://www.alarisoneclick.com/-/media/static%20picturepark%20assets/kaimresources/competitive%20crush%20resources/bliq/57181%201%20%20eameritalian%20bli%202016%20awards%20brochurepdf.pdf?dmc=1&ts=20170413t0026551590
https://www.kodakalaris.com/b2b/ecosystem
https://www.kodakalaris.com/b2b/ecosystem
https://www.kodakalaris.com/en-us/b2b/solutions/software/document-scanning-software/capture-pro-software/specifications

