
Para obtener más información dé la vuelta a la página >

Presentación del software

Kodak Alaris ofrece soluciones de captura de documentos para cualquier necesidad
Kodak Alaris es consciente de la necesidad de capturar contenido de documentos en prácticamente cualquier 
operación; desde la experiencia de un profesional que digitaliza un informe ocasional hasta digitalizaciones de 
gran volumen de producción. Simplificamos su elección de software de digitalización con soluciones de captura 
que permiten aumentar la productividad y disminuir el coste en cualquier entorno de digitalización.

Simplifique la digitalización. Automatice la indexación.  
Optimice la conectividad.



Funcionalidad Smart Touch de Kodak Alaris  
Elimine complicados pasos del proceso de digitalización pulsando sólo una vez. 
Configure hasta nueve funciones diferentes para que se ajusten a sus necesidades  
de digitalización y llevar a cabo tareas de digitalización comunes de forma rápida. 
Smart Touch le permite digitalizar fácilmente documentos en carpetas o en los  
servicios de nube más comunes.

Con Smart Touch podrá:

• Adjuntar automáticamente documentos digitalizados a sus correos electrónicos

• Crear, guardar y buscar archivos PDF

• Convertir archivos en Microsoft Word, PDF o formatos de archivos de imágenes

•  Exportar directamente en carpetas o en servicios de nube en formatos diferentes (TIFF, JPEG, BMP, PDF, sPDF  
y muchos más)

• Imprimir sus documentos en cualquier impresora de oficina en red

•  Enviar a destinos comunes como el correo electrónico, Microsoft Office, Adobe Acrobat, Microsoft SharePoint, 
Nuance PaperPort, Nuance OmniPage u otras aplicaciones de terceros

Para obtener más información, consulte: kodakalaris.com/go/SmartTouch

Kodak Capture Pro Software — Limited Edition
Digitalice y procese información rápidamente y desde el primer momento con  
esta aplicación fácil de usar que le ofrece su solución de digitalización de Kodak.  
Capture, edite y exporte lo que desee, desde documentos individuales hasta lotes  
más grandes. Capture Pro Limited Edition es ideal para un usuario o un grupo de  
trabajo de determinados escáneres de Kodak que administran documentos de  
nivel de entrada o digitalización de lotes individuales.

Con Capture Pro Limited Edition podrá:

• Digitalizar un documento o un lote de documentos

•  Separar documentos de manera automática mediante códigos de barras, páginas en blanco o número de páginas

•  Crear un campo de índice y asignar un nombre a sus archivos de salida mediante códigos de barras, OCR con función 
arrastrar y soltar, o de forma manual

• Mejorar las imágenes digitalizadas: girar, cortar, volver a digitalizar, insertar páginas y dividir documentos

•  Exportar archivos TIFF, TIFF de varias páginas, JPEG, PDF de varias páginas, sPDF, PDF/A o RTF a ficheros, correos 
electrónicos, impresoras o SharePoint

• Adquiera fácilmente la versión completa de Kodak Capture Pro Software

Para obtener más información, consulte: kodakalaris.com/go/CaptureProLimitedEdition

Para la versión traducida de este documento, consulte: kodakalaris.com/go/SoftwareGuide 

Kodak Capture Pro Software 
Convierta formularios, facturas, registros de pacientes y otros documentos 
empresariales importantes en imágenes de alta calidad de manera rápida y eficiente. 
Capture datos de indexación importantes y envíelos automáticamente a las bases de 
datos y aplicaciones. Obtenga una funcionalidad de captura de lotes flexible y de alto 
rendimiento en entornos de captura de escritorio para la producción de alto volumen. 

Con Capture Pro Software podrá:

• Realizar tareas complejas pulsando sólo un botón

• Capturar, indexar y controlar la calidad de varios lotes

•  Mejorar su productividad con capacidades avanzadas de indexación y digitalización de doble secuencia

•  Reducir costes de indexación/entrada de datos manual mediante funciones de búsqueda en bases de datos, 
para validar o completar los campos 

• Utilizar la detección de marcas para procesar encuestas simples y otros formularios de casillas de verificación

• Mejorar la integridad de los datos con la indexación doble de entrada de datos

•  Reducir tiempo y costes de revisión y corrección de imágenes a través de un control de calidad inteligente

• Exportar documentos a decenas de diferentes sistemas 

•  Estar listo y en funcionamiento de inmediato con la asistencia para inicialización y la garantía de software incluidas

Para obtener más información: ¡Pruebe la versión completa de Capture Pro Software gratis durante 30 días! 
Para empezar a utilizar la versión de prueba de 30 días, haga clic en el enlace en Capture Pro Limited Edition  
o consulte kodakalaris.com/go/CapturePro

Una herramienta para cualquier necesidad
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Necesito:
Funcionalidad 
Smart Touch

Capture Pro Software 
Limited Edition

Capture Pro Software 
(versión completa)

Digitalizar y exportar un único documento pulsando un 
solo botón ✓
Digitalizar, indexar y exportar un lote de documentos de 
forma básica ✓
Digitalizar, indexar y exportar varios lotes de forma 
avanzada (y mucho más) ✓
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Para obtener más información, consulte cómo contactar con nosotros en: 
http://www.kodakalaris.com/go/dicontact


