Alaris Capture Pro Software

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

Aumente el potencial del papel
En su actividad empresarial, tiene que trabajar con formularios,
documentos, registros, etc., y el uso del papel seguirá siendo lo
más habitual. Alaris Capture Pro Software transforma el papel en
una ventaja competitiva mediante la optimización de la captura de
información. De este modo, obtiene información precisa de forma
más rápida para fomentar procesos empresariales más eficientes,
una toma de decisiones mejorada y una experiencia del cliente de
nivel superior.
Gestione el papel de forma más productiva

Funcionamiento y calidad de imagen fiables

Alaris Capture Pro Software le ayuda a convertir
lotes de documentos en papel en información
práctica de forma rápida.

Alaris Capture Pro Software aplica validación
y corrección automáticas para garantizar que
obtiene información e imágenes de calidad,
sin excepciones.

• L a selección inteligente de trabajo aprovecha
las hojas con un separador de códigos
específico para automatizar el cambio de
trabajos y perfiles.
• E s compatible con PDF que admite búsqueda,
PDF-A, PDF de color comprimido, marcadores
de PDF, vista web rápida, etc.
• P
 ermite obtener imágenes a color/bitonales
o en escala de grises/bitonales con una sola
digitalización. Mejore el OCR de imágenes
en blanco y negro al tiempo que obtiene
imágenes a color para el archivado.
Disfrute de facilidad de uso e integración
sencilla con su entorno empresarial
Envíe información más inteligente a sistemas
de gestión de contenido empresarial (ECM),
Microsoft SharePoint y FTP seguro para simplificar
los procesos y los flujos de trabajo.

Los destinos de salida del sistema están
disponibles para ayudarle a ampliar la
funcionalidad de Alaris Capture Pro
Software mediante la capacidad de
generar lotes de salida en distintos
formatos estándar del sector.

MÁS INFORMACIÓN

Maximice la eficiencia con captura precisa
y flujo de trabajo optimizado
Las funciones inteligentes, como la comprobación
de excepciones, la indexación avanzada y la
extracción experta, le permiten introducir la
información en los procesos empresariales de
forma más rápida.
• E nvía estadísticas de lote directamente
a las bases de datos, lo que mejora la
productividad y la precisión de salida.
• L a lectura inteligente de códigos de
barras ofrece la máxima precisión en los
resultados de extracción de datos y elimina
la complejidad del proceso de configuración.
• L a detección de marcas flexible detecta las
marcas con precisión y rellena los campos
de indexación correspondientes con los
resultados.

• L a introducción de datos mediante
indexación protege la integridad de
los datos y evita errores durante la
introducción.
• L a optimización de la consulta a la base
de datos garantiza que los campos de
indexación capturados son correctos, lo
que multiplica la precisión y la velocidad.
• E l control de calidad inteligente marca
automáticamente las imágenes de calidad
dudosa y optimiza la calidad de imagen
sin necesidad de repetir la digitalización.
• El procesamiento de excepciones inteligente
garantiza la validación inmediata de
formularios para identificar y corregir
cualquier dato que falte en el momento
de la transacción.

Módulo de servidor de salida

Capture desde cualquier
lugar con Alaris Capture
Pro Network Edition.
Administre de forma
central varias estaciones
de captura e indexación en
cualquier punto de su red

Indexación

Alaris Capture Pro
Software

Módulo de servidor de salida

Amplíe desde la captura de escritorio hasta
operaciones de alto volumen
La solución se puede ampliar a medida que
sus necesidades de captura evolucionan,
desde necesidades de un solo departamento
hasta requisitos empresariales complejos de
alto volumen, todo con la misma interfaz de
usuario familiar y fácil de usar para todos los
escáneres.
Alaris Capture Pro Software Limited Edition

Auto Import

"Necesitábamos un software que se pudiera ejecutar
desde varias ubicaciones y ofreciera una rápida integración
con empresas de diferentes tamaños. La versión Network
Edition de Alaris Capture Pro Software es ideal para esta
situación".
- Rob Allen, TechTrek

• A
 umente el potencial del papel de inmediato
con el software incluido en una gran variedad
de escáneres Alaris.

Alaris Capture Pro Software Network Edition

• G
 estione varias estaciones de captura e
indexación de forma centralizada desde
cualquier ubicación de su red.
• D
 isfrute de las funciones de administración
remota y supervisión de lotes.

Alaris Capture Pro Software Auto Import Edition

• I mporte archivos de imagen desde MFP
y otras fuentes a través de carpetas de red.
• S
 e puede ejecutar como servicio, sin
necesidad de operario.
El software Capture Pro de Alaris ahora está
disponible para una subscripción de 1 año
además de las opciones de licencia perpetua
existentes*
*No disponible como servicio para la edición Auto Import

Productividad garantizada.
Solo nosotros y nuestros socios autorizados ofrecen los servicios básicos y avanzados de
Alaris que garantizan la integración óptima de Alaris Capture Pro Software en sus procesos
empresariales, así como una garantía continua de productividad a lo largo de la vida útil de
su inversión.
Con la Asistencia inicial, su equipo podrá aumentar la productividad desde el primer momento.
Con la Garantía de software, su equipo podrá mantener la productividad gracias al uso de la
tecnología más reciente, a través de actualizaciones de software, mejoras de versión y acceso
a recursos de asistencia exclusivos.

Alaris IN2 Ecosystem

Solucionamos problemas del mundo real.

Mejor servicio al cliente

El complejo entorno de información de
hoy en día requiere un enfoque integral
para la captura de datos. Alaris 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.

L os trabajadores sociales de un condado hacen uso de las funciones Auto Import e indexación de
códigos de barras para acceder de forma más rápida a la información de los casos.

Simplificación de operaciones
 na firma de servicios financieros europea reduce los costos y simplifica la gestión mediante la
U
centralización de la configuración de trabajos, distribución de licencias e instalación de software
con Alaris Capture Pro Network Edition.

Alaris IN2 Ecosystem le ofrece lo
siguiente:

Reducción de costos y errores

• L a adaptación adecuada: soluciones
para adaptarse a los objetivos,
el entorno y el presupuesto de su
empresa.

 na organización sanitaria minimiza la introducción de datos manual mediante el reconocimiento
U
de códigos de barras en historiales de pacientes y formularios.

50% más de eficiencia

• L a experiencia adecuada: soluciones
para simplificar el trabajo, desde la
adquisición hasta el funcionamiento
y la propiedad.

	Una oficina de servicios reduce a la mitad el tiempo necesario para la introducción de datos
mediante la lectura de códigos de barras y el autorelleno de campos, lo que mejora la precisión
y elimina la necesidad de introducir datos de forma manual dos veces.

• L os resultados adecuados:
soluciones para proporcionar un valor
empresarial superior gracias a una
captura de la información rápida,
precisa y fiable.
Requisitos del sistema
Haga clic en el botón situado a la derecha para obtener una
lista completa de todos los requisitos mínimos.

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información,
www.alarisin2.com

Para obtener más información y descargar la versión de prueba gratuita, visite:
AlarisWorld.com/go/pro
O
AlarisWorld.com/go/captureprotrial

¿Desea obtener más información?
AlarisWorld.com
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.

Consulte nuestro folleto de premios aquí
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