DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kofax VirtualReScan Elite
Kofax VirtualReScan Elite™ mejora la productividad de la
digitalización al reducir el tiempo que supone la preparación
manual de los documentos y aumentar automáticamente la
calidad de las imágenes digitalizadas.
Antes de VirtualReScan Elite, las compañías necesitaban
contratar expertos en imágenes de documentos para definir
la configuración del escáner para sus operaciones, y aun así
siguen produciendo a menudo imágenes borrosas, inclinadas
o invertidas que son ilegibles, lo que provoca pérdidas de
tiempo y tener que volver a digitalizar los documentos

VirtualReScan Elite automatically creates high quality images and also enables
the creation and adjustment of profiles to be applied automatically based on
specific document characteristics.

originales, con el coste que eso representa. Hoy en día,

VirtualReScan Elite crea automáticamente imágenes en alta

VirtualReScan Elite aplica automáticamente los ajustes de

calidad y también permite crear y ajustar perfiles para

digitalización apropiados y literalmente limpia las imágenes

aplicarlos automáticamente en función de las características

digitalizadas, lo que mejora la precisión del software para el

específicas de los documentos.

reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en
inglés) y para el reconocimiento de la escritura manual (ICR,
por sus siglas en inglés), reduce el tamaño de los archivos,
y minimiza las tareas de preparación de los documentos y el
resto de actividades manuales que le suponen a su empresa
pérdidas de tiempo y dinero.

 Reducir la preparación de documentos. Simplemente retire
las grapas y los clips, coloque sus documentos en la

¿Qué está tratando de decirle su escáner?
Device Health en VirtualReScan Elite comunica y escala los
problemas de escáner que pueden afectar a las operaciones
y a la calidad, de forma que los administradores pueden
emprender acciones para mantener la máxima eficiencia.

¿Qué lado va arriba? Da igual.

bandeja de alimentación y pulse el botón de digitalización.

No pierda el tiempo colocando sus documentos con la

No se necesita mucha experiencia.

misma orientación antes de digitalizarlos. VirtualReScan Elite

 Capture el color a demanda sin cambiar la configuración
del escáner. No hay necesidad de separar los documentos
a color y los documentos en blanco y negro. No hay
necesidad de insertar páginas de separación. VirtualReScan
Elite determina automáticamente la forma de tratar sus
documentos en color y la velocidad del escáner.

 Haga que desaparezcan pilas de papel en un abrir y cerrar

analiza automáticamente el contenido de cada documento
que desea digitalizar y corrige la orientación de la imágenes
sobre la marcha, incluso cuando digitaliza en modo dúplex.
Coloque los documentos boca abajo. O del otro lado.
O inclinados o girados 90 grados. Da igual. VirtualReScan
Elite corrige la orientación de la imagen.

Las páginas en blanco ya no generan imágenes en blanco

de ojos. Menos tareas manuales y menos intervenciones

¿Se trata de una página en blanco? ¿Tiene algún contenido?

del operador significan una digitalización y un

¿O es que el contenido se trasluce de la otra cara del papel?

procesamiento más rápido.

VirualReScan Elite tiene la respuesta, de forma que el

 Produzca la imagen perfecta siempre y a la primera. Diga
adiós a la necesidad de volver a digitalizar. VirtualReScan
Elite corrige automáticamente las imágenes y le ofrece
herramientas sencillas para realizar reparaciones rápidas
sin ni siquiera tocar el documento original.

 Habilite una digitalización distribuida o remota efectiva.
VirtualReScan Elite reduce la complejidad de tener que
digitalizar y ayuda a garantizar que la digitalización
realizada en ubicaciones remotas tiene la máxima calidad.

operador del escáner ya no necesita estudiar las páginas en
blanco por si tienen algún tipo de contenido. Así se reducen
los costes que suponen el almacenamiento de páginas en
blanco y los problemas que suponen la introducción de
páginas en blanco en el workflow de documentos.
VirtualReScan Elite también minimiza el riesgo de que una
página con muy poco contenido se confunda con una
página en blanco.
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Ni siquiera los documentos más complicados representan
un problema para VirtualReScan Elite
Antes resultaba casi imposible digitalizar correctamente un
documento que tuviera un fondo complejo con textura, como
los papeles con gráficos, los dibujos técnicos o los papeles
timbrados. Pero la función Intelligent Cleanup de VirtualReScan

Mejora automáticamente la calidad de
las imágenes digitalizadas, y aumenta
enormemente tanto la productividad de la
digitalización como la eficiencia de la captura.

Elite ofrece una opción de mejora de la calidad de la imagen
para procesar incluso los documentos más difíciles. Intelligent
Cleanup permite al usuario digitalizar fácilmente una amplia
variedad de documentos, reduciendo la preparación de los
mismos y maximizando el tiempo de digitalización.

Captura en color a su medida
¿Es importante la captura del color para su empresa?
VirtualReScan Elite puede detectar los documentos en color
entre los que están en blanco y negro sin cambiar la
configuración del escáner y sin intervenciones manuales.
Olvídese de utilizar hojas separadoras o códigos
bidimensionales para separar los documentos en color
de los que están en blanco y negro dentro del mismo lote.

A veces, un poco de color da para mucho
Pequeñas notas de color (como sellos de fecha, resaltados
o logos) no son un problema para VirtualReScan Elite. Estos
detalles en color, pequeños pero importantes, se conservan
en la imagen digitalizada, colaborando en el mantenimiento
de la integridad del documento original.

Perfiles automáticos
VirtualReScan Elite puede crear y aplicar perfiles
automáticamente según las características del documento.
Gracias al uso de la tecnología Kofax, VirtualReScan Elite
comprende cada documento y puede aplicar de forma
dinámica los perfiles de VirtualReScan Elite al documento
para obtener mejores resultados y acelerar las operaciones
de digitalización. Los perfiles de VirtualReScan Elite se
gestionan centralizadamente y se aplican automáticamente a
cada estación de digitalización, proporcionando consistencia
a lo largo de toda la operación de digitalización y reduciendo
considerablemente los gastos administrativos.

Descubra más sobre VirtualReScan Elite en kofax.es
Escargue una demostración gratuita en:
www.kofax.com/vrs
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