Digitalizaciónfiable para el día a día
Los escáneres de la serie SP disponen de un elevado número de funciones
clave que ayudan a simplificar los procesos de trabajo, facilitan la
transformación digital e impulsan la inteligencia organizativa.

Integración, automatización y simplificación
Compatibles con los estándares TWAIN e ISIS, permiten a los usuarios
integrar los datos digitalizados en sus aplicaciones y procesos de negocio
directamente o mediante la utilización de PaperStream Capture. Con esta
aplicación podrás configurar rutinas para digitalizar, extraer datos y publicar
documentos. Con tan solo hacer clic en uno de los perfiles configurados,
puedes simplificar los procesos y mejorar la eficacia.

Selección automática de perfiles de digitalización
Digitalizaciónfiable para el día a día

Cuando se reconozca el formato de un documento conocido, el sistema
asignará un nombre, ordenará y distribuirá las imágenes digitalizadas
automáticamente y los metadatos extraídos de la manera predefinida
correspondiente (por ejemplo, las facturas irán siempre a los sistemas
financieros, con el nombre del proveedor y el número incluidos como parte
del nombre del archivo).

Limpieza automática de imágenes
La avanzada tecnología de su motor de procesamiento de imágenes
PaperStream IP, referente en el mercado, limpia automáticamente las
imágenes optimizándolas para que los sistemas de reconocimiento
de caracteres OCR funcionen de forma fiable incluso con documentos
manchados, arrugados o estampados.

Se adapta a cualquier entorno de trabajo
Su diseño compacto hace de los equipos de la serie SP, los compañeros
perfectos para oficinas con espacio limitado. Muy silenciosos cuando están
en funcionamiento, no molestarán a otras personas que están ocupadas
trabajando.

Digitalización ad-hoc
El software ABBYY Finereader integrado en el PaperStream Capture reconoce
los textos de imágenes digitalizadas y los convierte en PDF con funciones de
búsqueda o en otros formatos editables, como archivos Word, PowerPoint
o Excel.

Compatibilidad con LAN para obtener una conectividad
sin límites
Gracias a PaperStream IPNet, los usuarios pueden conectarse rápidamente a
cualquier escáner de la red, desde cualquier ordenador (sin las limitaciones
que implica la utilización de cables USB cortos).

Funciona con tan solo pulsar un botón

Funciona con tan solo pulsar un botón

El funcionamiento mediante perfiles preconfigurados permite que los
equipos de la serie SP puedan proporcionar funcionalidades muy avanzadas
pero ser operados de una forma muy sencilla. Reduce los errores humanos
en el proceso de digitalización. El botón de digitalización rápida también
permite escanear de manera inmediata utilizando el perfil predeterminado.

Soluciones fiables para impulsar la productividad
empresarial
Su tecnología líder en el mercado, con más de 50 años de experiencia, y su
reputación de calidad y fiabilidad han convertido a Fujitsu en la marca de
escáneres más fiable del mundo.

