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¡CAPTURE FÁCILMENTE DOCUMENTOS PROCEDENTES DE DIFERENTES CANALES!
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ESCANEO,
CLASIFICACIÓN
INDEXACIÓN,
CONVERSIÓN
IRISPOWERSCAN

TM

Tecnologías de nube

CAPTURE CUALQUIER DOCUMENTO DIRECTAMENTE
EN SU APLICACIÓN EMPRESARIAL
Su empresa recibe documentos procedentes de diversos canales y en múltiples
formatos. La mayoría de estos documentos contienen información empresarial
esencial que se debe integrar en los sistemas de la empresa a fin de garantizar
la continuidad del negocio y ejecutar otros procesos y flujos de trabajo de
documentos.
Con IRISPowerscan™ puede confiar en una solución de captura de documentos
que no solamente extrae la información esencial que usted necesita, sino que
también le ofrece una integración perfecta con sus aplicaciones empresariales.

Propiedad intelectual al 100 %

Captura de documentos procedentes de diferentes canales: la información

para establecer colaboraciones

con la que se trabaja en la empresa procede de diferentes canales, como el

independientes y flexibles.

correo postal, archivos, documentos adjuntos de correo electrónico... IRISPowerscan™ ofrece una solución única para gestionar todos estos documentos.

Modelos de precios flexibles:

Es compatible con los escáneres más utilizados (Canon®, Kodak®, Fujitsu®,

licencias, por suscripción,

Hewlett Packard®, Panasonic®, Inotec® etc.) y las interfaces más habituales

por transacción

(Twain, ISIS, VRS); los documentos se pueden capturar a través de un dispositivo multifunción e importarse automáticamente con la función de carpeta

Encontrará una versión

supervisada de IRISPowerscan™; también se pueden importar documentos de

que se adapte a sus necesidades

servicios en la nube como Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive o

y presupuesto

SharePoint.
Las potentes herramientas de mejora de las imágenes optimizan su calidad
regulando el brillo y el contraste, enderezando los escaneos torcidos, elimi-

Ya son más de 5000 los clientes

nando píxeles no deseados, y dividiendo o fusionando imágenes, entre otras

de todo el mundo que confían en

funciones.

el software de reconocimiento inteligente de documentos (IDR) de IRIS.

Clasificación avanzada: IRISPowerscan™ se sirve de diferentes técnicas para
clasificar los documentos automáticamente, como códigos de barras, códigos
patch, zonas de OCR/ICR, palabras clave, detección del color y búsqueda de
texto libre basada en expresiones regulares.
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IRISPowerscan™ incorpora una potente tecnología de reconocimiento

Transfiera proyectos de captura,

del diseño original llamada IRISFingerprint™, que reconoce el aspecto de

validación y exportación a

los diferentes tipos de documentos y realiza la identificación sin utilizar texto,

diferentes estaciones de trabajo

etiquetas, códigos de barras ni ningún otro método convencional.
Indexación de alta precisión: una vez identificados los documentos,
IRISPowerscan™ extrae la información clave necesaria. Para capturar todos

VENTAJAS

los tipos de índices se utilizan diferentes tecnologías de reconocimiento:
OCR, ICR, códigos de barras, códigos patch, etc.
Verificación en un solo clic: IRISPowerscan™ utiliza tecnologías de verificación
de gran eficacia para garantizar que la información capturada en los documentos es 100 % fiable antes de exportarla a las aplicaciones empresariales.
La interfaz de usuario incorpora herramientas y técnicas fáciles de usar para
realizar
la verificación de forma rápida y eficiente: OCR de arrastrar y colocar, accesos
directos de teclado, zoom automático...

Ahorro de tiempo
Menos errores
de procesamiento manual
Configuración fácil
Facilidad de exportación
a aplicaciones empresariales

Reconocida tecnología de OCR y compresión de PDF: la última versión del
motor de OCR de IRIS reconoce texto en más de 130 idiomas. Una vez reco-

Arquitectura de 64 bits

nocida la página completa, el documento se puede convertir en diferentes

para maximizar el rendimiento

formatos, como PDF, PDF/A, PDF o PDF/A con compresión avanzada, XPS, RTF,
XML, CSV, TIFF de una o varias páginas, BMP, JPEG, PNG, PDF de imagen…

Recuperación e intercambio

Plataforma personalizable para la exportación: IRISPowerscan™ transfiere

de documentos de forma

los documentos y la información clave a carpetas del sistema, correo

más rápida y segura

electrónico, impresoras, la función IRIS Central-Management y cualquier
aplicación de otros fabricantes a través del complemento IRISConnect™
Toolbox. IRISConnect™ proporciona conectores específicos para SharePoint,
Therefore, FTP, ODBC, CMIS y servicios en la nube como Box, Dropbox,
Evernote, Google Drive y OneDrive.
Buscador de texto: con el buscador de texto y el generador de expresiones
regulares se pueden buscar con facilidad los datos situados cerca de
una palabra clave en cualquier lugar de la página.

ARQUITECTURA FLEXIBLE E INTERFAZ INTUITIVA
Para satisfacer sus necesidades empresariales y no salirse del presupuesto,
IRISPowerscan™ está disponible en varias versiones. Sea cual sea
su configuración, IRISPowerscan™ siempre le resultará fácil de utilizar:
Tiempo de formación mínimo
Modo de navegación fácil para escanear, visualizar, modificar y
procesar los documentos de forma eficiente
Notificaciones de correo electrónico
Vista Diseñador detallada para configuraciones avanzadas y
		

personalización completa de los proyectos

IRISPowerscan nos permite tener
flujos digitales para ahorrar
tiempo y facilitar el intercambio
de información en la empresa.
- Christophe Godart –
Director de Tecnologías
de Información y
Comunicación de Solidaris
(Mons, Bélgica)
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CONTACTOS
I.R.I.S. AG

ACERCA DE I.R.I.S.
Image Recognition Integrated Systems (I.R.I.S.) es una empresa líder

Heussstrasse 23

en tecnologías de procesamiento de documentos. I.R.I.S. ofrece solucio-

52078 Aachen

nes para el procesamiento automático de facturas y pedidos, expedientes

Germany

de recursos humanos y proveedores, y gestión de casos para los sectores

Tel: +49 (0) 241 920350

jurídico, sanitario y financiero.

info-de@iriscorporate.com

Las tecnologías y soluciones de I.R.I.S. capturan los datos y la información

www.irisdatacapture.com

I.R.I.S. SA
Rue du Bosquet, 10
1348 Louvain-la-Neuve
Belgium
Tel: +32 (0) 10 45 13 64
info-de@iriscorporate.com
www.irisdatacapture.com

I.R.I.S. INC.
955 NW 17th Avenue, Unit D
Delray Beach, FL, 33445
USA
Tel: +1 (561) 404 2690
info-de@iriscorporate.com
www.irisdatacapture.com

de los documentos que forman parte de los procesos empresariales
con el objetivo de facilitar el acceso a estos datos reduciendo los costes.
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