Kofax

VRS Elite

Kofax VRS Elite™ mejora la productividad del proceso de digitalización
gracias a la reducción del tiempo dedicado a la preparación manual de
los documentos y al aumento automático de la calidad de las imágenes
digitalizadas.

Mejora automáticamente la calidad
de las imágenes digitalizadas,
mejorando extraordinariamente
tanto la productividad del proceso
de digitalización como la eficiencia
de la captura.

Antes de la aparición de Kofax VRS Elite, las compañías necesitaban
contratar expertos en la extracción de las imágenes de los documentos
para definir la configuración del escáner para sus operaciones. A pesar
de ello, a menudo producían imágenes borrosas, torcidas y totalmente
ilegibles, lo que generaba la necesidad de volver a digitalizar los
documentos originales, lo cual absorbía mucho tiempo y recursos.
Hoy en día, Kofax VRS Elite aplica automáticamente la configuración
de escáner adecuada y limpia literalmente las imágenes digitalizadas,
lo que mejora la precisión del software de reconocimiento óptico de
caracteres (OCR) y de reconocimiento de textos manuscritos (ICR),
reduce el tamaño de los archivos y minimiza las tareas de preparación
de los documentos y las actividades manuales que le suponen a su
empresa pérdidas de tiempo y dinero.
• Reduzca el tiempo de preparación de documentos. Simplemente
arranque las grapas y los clips, coloque sus documentos en la bandeja
de entrada y pulse el botón de digitalización. No se necesita ninguna
experiencia.
• Capture el color cuando quiera sin cambiar la configuración del
escáner. No hay necesidad de separar los documentos en color y los
documentos en blanco y negro. Tampoco hay necesidad de insertar
páginas de separación. Kofax VRS Elite determina automáticamente la
forma de tratar sus documentos en color y la velocidad del escáner.
• Haga desaparecer montañas de papel en un abrir y cerrar de ojos.
La reducción de las tareas manuales y de la intervención del operador
aceleran la digitalización y procesamiento.

Kofax VRS Elite crea automáticamente imágenes de alta calidad y
también permite aplicar automáticamente la creación y ajuste de
perfiles en función de las características específicas del documento.

• Produzca la imagen perfecta siempre y a la primera. Diga adiós
a la necesidad de digitalizar dos veces el mismo documento. Kofax
VRS Elite corrige automáticamente las imágenes y también le ofrece
herramientas sencillas para realizar modificaciones rápidas sin tocar
siquiera el documento original.
• Habilite la digitalización distribuida o a distancia de forma efectiva.
Kofax VRS Elite reduce la complejidad de la digitalización y contribuye
a garantizar que las digitalizaciones en sus centros remotos son de la
mayor calidad.

¿Qué está intentando decirle su escáner?

Perfiles automáticos

El módulo Device Health integrado en Kofax VRS Elite comunica
y escala los problemas del escáner que pueden afectar a las
operaciones y a la calidad, de forma que los administradores
puedan emprender los pasos necesarios para mantener un nivel
máximo de rendimiento.

Kofax VRS Elite puede crear y aplicar automáticamente perfiles
basados en las características de los documentos. Mediante
el uso de la tecnología de vanguardia de Kofax, Kofax VRS
Elite comprende cada documento y puede aplicar de forma
dinámica los perfiles Kofax VRS Elite al documento para obtener
mejores resultados y operaciones de digitalización más rápidas.
Los perfiles de Kofax VRS Elite se gestionan centralmente y
se aplican automáticamente a cada estación de digitalización,
lo que contribuye a dotar de consistencia a toda la operación
de digitalización y a reducir considerablemente los gastos
administrativos.

¿Qué lado va arriba? Da igual
No pierda el tiempo colocando sus documentos con la misma
orientación antes de digitalizarlos. Kofax VRS Elite analiza
automáticamente el contenido de cada documento digitalizado
y corrige la orientación de la imagen sobre la marcha, aunque
digitalice en modo dúplex. Coloque los documentos boca abajo.
O del revés. O inclinados o girados 90 grados. Da igual. Kofax
VRS Elite corrige la orientación de la imagen.

Las páginas en blanco ya no le harán perder
el tiempo
¿Está esta página en blanco? ¿Tiene algún contenido? ¿O es
que se trasluce el contenido de la otra cara del papel? Kofax
VRS Elite tiene la respuesta, de forma que los operadores
del escáner ya no necesitan estudiar las páginas en blanco
por si tienen algún tipo de contenido. Esto reduce los costes
vinculados con el almacenamiento de páginas en blanco y los
problemas generados por la introducción de páginas en blanco
en el workflow de los documentos. Kofax VRS Elite también
minimiza el riesgo de que una página con muy poco contenido
se confunda con una página en blanco.

Ni siquiera los documentos más complejos
suponen un problema para Kofax VRS Elite
Antiguamente, resultaba casi imposible digitalizar correctamente
un documento que tuviera un fondo complejo con textura, como
el papel cuadriculado, las copias de planos o el papel de
seguridad. Pero en la actualidad, la función Intelligent Cleanup de
Kofax VRS Elite ofrece una opción de calidad de imagen adicional
para procesar incluso los documentos más complejos. Intelligent
Cleanup permite a los usuarios digitalizar fácilmente un abanico
más amplio de documentos, reduciendo el tiempo dedicado a la
preparación de los mismos y maximizando el dedicado a la
digitalización.

Capture el color a su antojo

Acerca de Kofax
Kofax® plc (LSE: KFX) es el proveedor líder en software y
soluciones de captura inteligente y automatización de procesos
innovadores para las primeras interacciones con los clientes
(First MileTM), que resultan cruciales para la empresa. Estas
interacciones comienzan con los sistemas de gestión de la
organización, que generan comunicaciones con los clientes
en tiempo real basadas en información, y proporcionan una
conexión fundamental con los sistemas de registro, que
suelen ser aplicaciones y repositorios de empresa rígidos de
gran escala, que no son fáciles de adaptar a las tecnologías
más modernas. El éxito en estas primeras interacciones
puede mejorar radicalmente la experiencia del cliente con la
organización y reducir drásticamente los costes operativos,
impulsando por tanto la competitividad, el crecimiento y la
rentabilidad. El software y las soluciones de Kofax ofrecen
un rápido retorno de la inversión a más de 20.000 clientes
pertenecientes al ámbito de los Servicios Financieros,
Seguros, Administración Pública, Sanidad, la externalización
de procesos de negocio y muchos otros sectores. Kofax
ofrece estas soluciones a través de su propia organización de
venta y servicios, y de una red global de más de 800 partners
autorizados en más de 75 países en América, EMEA y
Asia Pacífico.
Si desea más información, visite kofax.com.

Descárguese una versión de demostración
gratis desde www.kofax.com/vrs

¿Es importante la captura del color para su empresa? Kofax
VRS Elite puede detectar los documentos en color entre los
que están en blanco y negro sin necesidad de cambiar la
configuración del escáner o de cualquier otra intervención
manual. Olvídese de utilizar hojas separadoras o “patch codes”
para separar los documentos en color de los que están en
blanco y negro dentro del mismo lote.

En ocasiones, un poco de color da para mucho
Las pequeñas notas de color, como los sellos de fecha, los
textos subrayados o los logotipos, no suponen ningún problema
para Kofax VRS Elite. Conserva estas pequeñas pero importantes
notas de color en la imagen digitalizada, ayudando a mantener la
integridad del documento original.
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