DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kofax Capture
Visibilidad y control sobre los documentos
y la información
Kofax Capture™ es una potente plataforma que proporciona
un método consistente y muy productivo para procesar de
forma segura todo tipo de documentos e información desde
prácticamente cualquier ubicación.
Kofax Capture acelera los procesos de negocio mediante la
recogida de documentos, su transformación en información
precisa y procesable, y su distribución hacia las aplicaciones,

Capture documentos en el punto de origen desde prácticamente cualquier
lugar de la empresa.

workflows, repositorios y bases de datos de su línea de

importante, como texto impreso, códigos de barras,

negocio.

palabras escritas a mano e incluso casillas de verificación

Kofax Capture puede ayudarle a capturar información de

de formularios.

forma rápida, precisa y segura, tanto desde papel como

Kofax Capture utiliza el mismo potente proceso de indexación

desde archivos electrónicos, con independencia de si se

y validación para capturar información desde fuentes

encuentra en una oficina central o desperdigada en escritorios

electrónicas. Eso significa que su workflow o sistema de

y oficinas remotas a través del mundo.

gestión de contenidos recibe contenido siempre indexado,

Gracias a sus potentes funciones de análisis integradas, Kofax

sin importar su origen o formato, y su organización goza de

Capture proporciona transparencia sobre el proceso, lo que le
otorga un control real sobre la forma en que su empresa se

datos y documentos fiables, accesibles y listos para procesar.

externos.

Añada automatización para aumentar la
productividad, ahorrar tiempo y reducir la
mano de obra

Procese documentos y datos de forma consistente
una y otra vez

Kofax Capture es una plataforma muy escalable con muchas

Kofax Capture integra las reglas de negocio críticas de su

avanzada con Kofax Transformation™. Reduzca el tiempo

comunica con sus clientes y con otros colaboradores

organización sobre el procesamiento de información en el
proceso de captura, y garantiza que cada documento se
clasifica correctamente. Esto asegura que se extrae la
información correcta y se importa automáticamente hacia el
sistema de registro correcto, sin necesidad de que intervenga
ninguna persona.
La estrecha integración con prácticamente todos los canales
de captura (incluidos escáneres personales de escritorio y
escáneres de gran volumen, impresoras multifunción, flujos
de impresión de bases de datos, correos electrónicos, faxes,
llamadas a servicios web desde aplicaciones informáticas
externas, carpetas de archivos en red, dispositivos móviles
y aplicaciones web) proporciona la gama más amplia de
opciones de captura de origen.
Kofax Capture dispone de la solución de digitalización e
indexación más rápida y flexible del mercado. Cuando se
trata de capturar datos, la solución extrae la información

mejoras de sistema disponibles, incluyendo la captura
invertido en preclasificar los formularios gracias a la
clasificación gráfica y automatizada de documentos en
función de su diseño. Aumente todavía más la productividad
gracias a la extracción automatizada de datos para acelerar
el procesamiento de información, reducir los errores y
proporcionar información más precisa a los sistemas de
back-end. Con funciones como el autoregistro, el
preprocesamiento zonal de imágenes, la eliminación de
fondos y el umbral automático de casillas de verificación,
las funciones de captura avanzadas permiten convertir su
solución en algo más que aplicaciones de captura para
archivar o sencillas aplicaciones de indexación. Estas
funciones avanzadas aumentan el valor y permiten disponer
de aplicaciones de captura para procesar más complejas.
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Integrada donde nacen la información y los
documentos
En muchos casos, la recepción de un documento representa
también el inicio de un proceso o una transacción. Kofax
Capture permite a los remitentes de documentos capturar

de negocio de IBM®, Oracle®, Microsoft®, OpenText®, Hyland®,
Pega® y muchos otros, automatizando procesos de
transmisión de datos simples y complejos. La solución
también puede exportar hacia cualquier base de datos
compatible con ODBC o hacia un archivo ASCII delimitado.

fácilmente este contenido en el momento, lugar y forma que

Esta flexibilidad convierte a Kofax Capture en la solución

les resulte más práctico. Desde prácticamente cualquier canal

estándar de front-end para cualquier sistema.

de captura, los empleados e interlocutores externos pueden
negocio estandarizadas y los controles de seguridad ya

Asuma el control de sus operaciones gracias a la
visibilidad y a una información pertinente

integrados en su solución de captura. Al añadir la captura

Gracias a sus indicadores integrados, los clientes de Kofax

enviar documentos directamente usando las reglas de

avanzada, cualquier persona autorizada puede enviar los
documentos desde cualquier lugar, y pueden procesarse y
exportarse automáticamente hacia sus sistemas de registro
de back-end con un control total y una intervención manual
mínima o directamente inexistente.

Capture pueden ver claramente cómo, cuándo y dónde son
más eficientes las operaciones, hasta llegar al detalle de los
campos de usuario del sistema, documento e índice.
Identifique los canales de colaboración más populares
y eficientes. Identifique y adapte los formularios que

Gracias a esta flexibilidad, Kofax Capture proporciona una

desembocan en más errores y fricción con los interlocutores

única plataforma que aprovecha reglas de negocio, permisos,

externos, como clientes y proveedores. Responda con

y configuraciones de seguridad y trabajo consistentes, con

información procesable para reducir o eliminar la fricción,

independencia del formato, la fuente, el idioma o la ubicación

aumentar la productividad y convertir la comunicación con el

desde la que se recibió el documento.

cliente en un factor de diferenciación y un motivo de orgullo.

Escalabilidad para acompañar el crecimiento de su
organización
Kofax Capture es una aplicación modular orientada a la

Descubra más sobre Kofax Capture en kofax.es

empresa que se puede utilizar tal y como se entrega para
cubrir las necesidades de captura de un departamento
concreto, y ampliarse para cubrir las complejas exigencias
de una empresa eficiente, distribuida y con un elevado
volumen de misiones críticas.
Añada canales de captura segura como correo electrónico,
aplicaciones web, impresoras multifunción o dispositivos
móviles, o clasificación y extracción automatizadas de
documentos para reducir los retrasos del proceso y aumentar
la productividad, todo desde el mismo sistema.
La solución puede capturar desde cientos hasta millones
de documentos al día.

Integración con sus sistemas críticos de negocio
Con más de 140 conectores hacia diferentes aplicaciones de
líneas de negocios, Kofax Capture proporciona una
exportación eficiente y automática de datos hacia una amplia
gama de soluciones de workflow, ECM, ERP y BPM. Utiliza
códigos estándar para conectarse sin problemas con sistemas
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