Software de Captura

El Software de Captura Kodak
Digital Science™ hace posible la
digitalización productiva de
imágenes indexadas, para su
software de administración de
imágenes, o bien, para escribir a
un CD rápida y eficazmente.

Tome control del poder
de la digitalización.
El Software de Captura Kodak Digital Science™ es el medio más sencillo para la captura
electrónica. Implementado como un valor agregado más para todos los miembros de la
familia de Scanners Kodak Digital Science™, maneja la digitalización simplex y dúplex.
Simplifica la preparación y la transferencia de lotes de documentos a una aplicación de
imágenes, almacenamiento magnético o grabación en CD, complementada con la
indexación asociada de la información.
Hay una versión disponible del Software de Captura para cada modelo específico de scanner:
• Software de Captura de Bajo Volumen (Scanner 1500 y 2500)
• Software de Captura de Mediano Volumen (Scanner 3500, 3510 y 3520)
• Software de Captura de Alto Volumen (Scanner 5500, 7500, 7520, 9500, 9520 y
Scanner/Microimager 990)
El Software de Captura está también disponible para soportar la digitalización a color
utilizando el Scanner de Color 3590C y el Scanner de Color 4500 Kodak Digital Science™.
Para obtener una versión de demostración gratuita del Software de Captura, visite
nuestra página de Internet en : www.kodak.com/go/capturesoftware

Maximize su productividad en digitalización con una in
El Software de Captura Kodak Digital Science™
está diseñado para velocidad, precisión y
facilidad de uso. Habilita un óptimo
rendimiento del scanner y una máxima productividad del operador. Un despliegue de
multi-página de alta velocidad presenta las
imágenes alineadas y auto-cortadas que son
fácilmente legibles. Para simplificar la digitalización el software cuenta con un juego
completo de herramientas basadas en iconos
que están disponibles con sólo hacer click
con el ratón. Además de las características
estándar, el Software de Captura soporta:
• Un lector de código de barras que no
requiere de ningún accesorio especial
• Reconocimiento de 13 diferentes tipos de
códigos de barras (incluyendo el código de
barras de alta densidad PDF 417) tanto en las
imágenes al frente como al reverso
• Uso de códigos de barras para indexación, nombramiento de lotes y rotación de documentos
• Un formato especial para escribir en CD
• Archivos de índice a nivel lote, documento
y página
• Separación de documentos de código patch,
código de barras y página en blanco
• Múltiples estructuras nativas de
digitalización (e.g., tiff de una sola página)
• Múltiples formatos de salida de lotes
• Modo de despliegue para adaptar el tamaño
de la imagen a la ventana
• Separación automática de lotes basada en
un número definido de documentos
• Perfiles de usuarios y grupos de perfiles
para controlar el acceso a aplicaciones
específicas y las características y capacidades
del Software de Captura.
U N E S C R I T O R I O P O D E R O S O PA R A
UN DESEMPEÑO DE GRAN RENDIMIENTO.

El Software de Captura es un programa de
32 bits que toma ventaja del desempeño
superior de las PCs rápidas con uno o
múltiples procesadores bajo el sistema
operativo Microsoft Windows NT. Mientras
tanto, una barra de herramientas basada en
iconos, menús sensibles al contexto y
consejos en línea reducen la necesidad de
entrenamiento y memorización. El Software
de Captura funciona también bajo los
sistemas operativos Microsoft Windows 95, 98
y 2000.
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Software de Captura Kodak Digital Science™
AHORRE TIEMPO Y MANO DE
O B R A C O N E S TA H E R R A M I E N TA
PODEROSA DE CAPTURA.

El Software de Captura maximiza su
rendimiento al minimizar la necesidad de
involucrar al operador para hacer
disponibles imágenes a su sistema,
grabación en CD o aplicaciones de Internet.
•El despliegue de múltiples imágenes
muestra hasta ocho imágenes a la vez,
facilitando la visualización de un
documento de múltiples páginas y
habilitando la verificación de la calidad de
la imagen durante la digitalización.
•El modo rápido para adaptar la imagen
realiza un acercamiento dinámico para
mostrar cada imagen lo más grande
posible en cada ventana.
•El auto-corte elimina los bordes negros
alrededor de imágenes, habilitando a los
usuarios a digitalizar originales de
tamaños mezclados sin cambiar ningún
parámetro de la digitalización.
•La corrección automática alínea las
imágenes al instante durante el proceso
para minimizar la edición después de la
digitalización.
•Auto rotación (90˚, 180˚, 270˚) soporta
la digitalización en modo horizontal para
maximizar el rendimiento del scanner.
•La auto eliminación de páginas en
blanco durante la digitalización o el
post-procesamiento elimina la necesidad
para preclasificar lotes en originales de
un solo lado o doble lado.
•Las herramientas de manipulación y
edición de imágenes dejan que los usuarios redigitalicen, giren, reordenen y borren
páginas.
•Unir los lados de frente y reverso
combina ambos lados de una página en
una sola imagen inmediatamente visible
en la pantalla.
•Dividir los lados de frente y reverso
divide documentos muy largos, dos por
lado (total de cuatro) o tres por lado
(total de seis), para simplificar el
procesamiento OCR de encuestas,
censos, formas de aplicación, etc. Por
ejemplo, el software puede automáticamente convertir una página A3 en dos
páginas A4. El efecto es visible en la
pantalla de inmediato.
E L I M I N E PA S O S C O N U N A
INDEXACIÓN RÁPIDA, FLEXIBLE.

Una selección de opciones de indexación

le permite configurar ésta de acuerdo a
los requerimientos de su aplicación.
Usted puede capturar datos de índice de
los códigos de barras mientras digitaliza, o
introducir datos clave de imágenes o
documentos originales. La captura
automática de datos de los códigos de
barras reduce drásticamente la necesidad
de realizar la introducción de datos clave
de las imágenes u originales digitalizados.
Cuando la introducción de datos clave es
necesaria, las zonas de aumento lo hacen
fácil. Sólo haga click en un campo de
índice, acérquese con la herramienta de
aumento sobre la parte de la imagen (al
frente o al reverso) que desea desplegar y
el Software de Captura almacena la posición de la imagen y la relación de la amplificación para el campo de índice activo.
La indexación y la verificación de
imagen/índice se puede hacer también en
una estación de trabajo separada del
Software de Captura, de este modo se
aumenta el rendimiento global de el
scanner y la productividad de la captura.
El índice se puede mandar a su aplicación
de imágenes y/o escribir directamente a
un CD, que incluye una aplicación de consulta y recuperación. El resultado del
“Sistema de imágenes en CD” se puede
almacenar, distribuir o duplicar fácilmente
como una alternativa para las aplicaciones
tradicionales de micropublicación.
Las opciones de indexación mejoradas
facilitan la división de un valor de un código de barras sobre varios campos.
Soportan la validez del campo a través de
fórmulas de máscara y revisan las salidas
del dígito. Además, estas opciones le permiten fijar valores especiales por omisión y
seguir incrementando los números de documentos sobre lotes o números de imágenes sobre documentos para una
creación de índices más flexible y creativa.
ELIJA EL FORMATO DE SALIDA DE LOTES
QUE MEJOR FUNCIONA PARA USTED.

El Software de Captura incluye una gama
de formatos de salida de lotes para su
compatibilidad con sistemas populares de
manejo de documentos.
Continuamente se están agregando
formatos adicionales de salida de lotes.
También está disponible un API de salida
de lote para soportar el desarrollo de
formatos de salida hechos a la medida.
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Para una lista de todos los formatos de
salida de lotes disponibles o para bajar
cualquier nuevo formato de salida de
lotes, por favor visítenos en:
www.kodak.com/go/capturesoftware

Para la manufactura de equipos de imágenes
Estamos aqui para servirle

Argentina - Kodak Argentina
• Desde Buenos Aires:
Tel: 03327-458315 Fax: 03327-458297
• Fuera del País:
Tel: (+54) 3327-458315 Fax: (+54) 3327-458297
Servicio: 0800-444-1166

Colombia - Kodak Américas Ltda
Tel: (571)412-5550 Fax: (571)412-5548
Servicio: (571) 412-5512 Foráneos: 9800-910-511

México - Kodak de México
Tel: (523) 678-6262 Fax: (523) 678-6397
Servicio: (525) 449-4565 Foráneos: 01800-5661-200

Panamá - Kodak Panamá Ltd.
Tel: (507) 263-6077 Fax: (507) 263-5804
Servicio: (507) 270-3579 Fax: (507) 270-3580

Puerto Rico - Kodak Caribbean
Servicio: (787) 257-6070 Fax: (787) 257-6010

Otros países de Latinoamérica y Caribe
Tel: (305)507-5687 Fax: (305)507-5022

Venezuela - Kodak Venezuela
Servicio: (582) 443-9981 Fax: (582) 443-4737

Para mayor información, escríbanos a:
informes@kodak.com

O visítenos en:
www.kodak.com/go/docimaging-lar
Kodak Digital Science y el monograma ds son marcas comerciales.

