Software de Kodak Alaris
Nuestro software ofrece capacidades inteligentes que pueden capturar,
convertir, analizar y suministrar sus datos directamente a un proceso
de negocios.

Software Kodak Capture Pro
Esta es la mejor opción para entornos de digitalización de alto
rendimiento centralizados y distribuidos:
• Captura por lotes flexible y potente, perfecta para BPO y salas de
correspondencia centralizadas
• Suministro a bases de datos y aplicaciones, incluyendo sistemas de
gestión del contenido empresarial (ECM) y Microsoft SharePoint
Online (Office 365)
• El software dedicado basado en la estación de trabajo garantiza la
seguridad y la confiabilidad: no se depende de la conectividad de
Internet para la digitalización y el procesamiento
• Mejora de la productividad con capacidades de indexación avanzadas
y reducción del tiempo de entrada de datos en un 50 %
• Disponible como suscripción de 1 año, además de las opciones de
licencia perpetua existentes*

Captura de información que
tiene sentido

*No disponible como servicio en Auto Import Edition

Esté donde esté en el trayecto hacia la transformación digital, Kodak
Alaris y nuestro diverso ecosistema de socios pueden integrar nuestras
soluciones con sus aplicaciones para respaldar sus metas estratégicas.

Solución de digitalización inteligente y conectada INfuse
Incorpore contenido de todas sus redes directamente en los procesos
y sistemas del negocio.

2020 • 2018 • 2017 • 2016
Premio a la Gama de Escáneres del Año:

•C
 onfiguración personalizada que puede modificarse a medida que
crecen las necesidades de la organización
•O
 pciones flexibles para la creación de archivos (como PDF, sPDF,
Microsoft Word, TIFF, JPEG, BMP)

Solución de digitalización inteligente y conectada INfuse
Logro Excepcional en Innovación

•E
 nvíe el archivo automáticamente a la ubicación deseada (carpeta de
red, correo electrónico, servicio en la nube y más)
•R
 esulta en la asignación de nombres y en el suministro de los archivos
de manera uniforme para facilitar los negocios
* Disponible en la serie S2000, en la serie S3000 y en S2085f. Todos los demás modelos
con Smart Touch permiten hasta nueve trabajos preconfigurados.

Kodak serie S2000
Premio al Escáner Departamental Excepcional, Invierno de 2018

Servicios de Kodak Alaris
Los amplios conocimientos de productos y soluciones de nuestro equipo,
combinados con un profundo entendimiento de su organización,
lo ayudan aprovechar al máximo el potencial de los big data para mejorar
la productividad de su flujo de trabajo y aumentar el impacto de sus
procesos de gestión de la información.

• I ngenieros de campo con alta capacidad de respuesta y de primer nivel,
y expertos en soporte remoto que conocen sus equipos y su flujo de trabajo

2018 PICK

Kodak serie E1000
2019 Escáner Excepcional para Pequeñas y Medianas Empresas

2019 Escáner Departamental Excepcional

•O
 pciones flexibles en planes de servicio, servicios profesionales
y gestionados con valor agregado y mucho más

• La tecnología de digitalización para optimización de la imagen Perfect
Page desbloquea información proveniente incluso de documentos
muy dañados

Soluciones personalizadas de
Kodak Alaris y de nuestros socios

Elimine la complejidad de los procesos de digitalización de varios pasos con
la sencillez de un solo toque. Configure hasta 20* funciones diferentes
para que se adapten a sus necesidades específicas de digitalización
y haga rápidamente las tareas de digitalización habituales. Smart Touch
está disponible mediante una descarga gratuita desde la Web para la
mayoría de nuestros escáneres.

Reconocimiento del sector

•S
 ervicios expertos de reparación y mantenimiento para optimizar el
tiempo de actividad y la productividad

El complejo entorno actual de los datos requiere un enfoque inteligente
e integrado a la captura de información para ayudarlo a lograr una
verdadera transformación digital. Kodak Alaris ayuda a automatizar sus
proceso de negocios con una tecnología de digitalización inteligente
que funciona de inmediato e interactúa adecuadamente con su software
ya existente.

• El procesamiento del papel con SurePath reduce los pasos manuales
y la alimentación incorrecta

Tecnología Smart Touch

Kodak Info Input Solution
Una aplicación de captura móvil y basada en la Web que facilita
la implementación y el uso por parte de los empleados. Ideal para
digitalizar entre distintos departamentos y empresas con capacidades
avanzadas de captura remota.
• Permite capturar información de forma sencilla desde digitalización,
dispositivos inteligentes y archivos digitales (incluido el correo
electrónico) con una sola aplicación
• Mantiene la seguridad y capture la información empresarial crítica
a través de una aplicación en su dispositivo móvil
• Clasificaciones sin códigos de barra y extracción (OCR/ICR/OMR)
desde sus aplicaciones actuales

•M
 PS Capture Agent de Kodak Alaris agrega valor para los desarrolladores
de MPS, distribuidores y clientes, y permite sinergias con impresoras
multifunción
•S
 canner Manager Tool y Scanner Manager Finder le permiten descubrir,
extraer y compartir datos con el escáner

Kodak Alaris transforma documentos y datos en información mejor
que cualquier otro, al ofrecer desde software de captura y escáneres
galardonados hasta un servicio líder en el sector. Le aporta:
• Velocidad: Incorpore información con mayor rapidez para acelerar
los procesos, impulsar la productividad y sorprender positivamente
a sus clientes

Para obtener más información acerca de
los productos y las soluciones de Kodak
Alaris, llame al 1-800-944-6171 o visite
AlarisWorld.com
Acerca de Alaris, una división comercial de Kodak Alaris
Kodak Alaris es una empresa líder proveedora de soluciones de captura de información que
simplifican los procesos empresariales. Nuestro propósito es ayudar al mundo a dar sentido
a la información mediante soluciones inteligentes conectadas que se basan en décadas
de innovación en la ciencia del procesamiento de imágenes. Nuestra oferta de escáneres,
software y servicios de reconocido prestigio está disponible a nivel mundial y a través de
nuestra red de socios de canal. Para obtener más información, visite AlarisWorld.com
y síganos @AlarisWorld.

• Integración óptima con sus aplicaciones

• Se conecta con sistemas de gestión de contenido empresarial,
planificación de recursos empresariales, gestión de procesos de
negocio y soluciones de flujo de trabajo

¿Desea obtener más información?
AlarisWorld.com

• Sin controladores ni equipos informáticos, no se requiere software
adicional

• Disponible como suscripción de 1 año, además de las opciones de
licencia perpetua

Póngase en contacto con nosotros:
AlarisWorld.com/go/contactus

• Archivos de imagen terminados directamente desde el escáner

Kodak Alaris es donde comienza la
transformación digital

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin
previo aviso.

Todas las marcas y todos los nombres
comerciales utilizados son propiedad de sus
respectivos titulares.
La marca comercial y la imagen comercial
de Kodak se usan bajo licencia de Eastman
Kodak Company.
© 2020 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris, ScanMate
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• Exactitud: Reduzca errores, retrabajo y riesgos empresariales con la
tecnología de captura de información más exacta del mundo
• Rentabilidad: Impulse los resultados finales con una eficiencia que
produce ahorros y confiabilidad, y soluciones innovadoras para
impulsar todos los aspectos de su transformación digital
No es solo nuestra opinión: es un hecho que nos hace ganar premios.
Nuestro historial comprobado en excelencia hace que Kodak Alaris
sea el fabricante de escáneres más premiado en los 62 años de
Keypoint Intelligence - Buyers Laboratory (BLI).
Descubra cómo salvamos el trayecto entre documento y proceso de
manera rápida, exacta y fácil en AlarisWorld.com.

La mejor tecnología de digitalización para cada aplicación y entorno
Tanto para pequeñas oficinas como para empresas internacionales, los escáneres de Kodak Alaris ofrecen la mejor tecnología y los mejores servicios disponibles para que nuestros clientes puedan permanecer a la vanguardia. Con una amplia gama de escáneres galardonados, lo ayudaremos a transformar sus datos en una potente ventaja competitiva.

Modelo

Kodak Scan Station 730EX Plus

Kodak ScanMate i940 Scanner

Kodak E1025/E1035 Scanners

Kodak S2040/S2050/S2070 Scanners

Kodak S2060w/S2080w Scanners

Kodak S2085f Scanner

Velocidad nominal

70 ppm

20 ppm blanco y negro/15 ppm color*

Hasta 25 ppm/35 ppm

40 ppm/50 ppm/70 ppm

60 ppm/80 ppm

85 ppm

Volumen diario recomendado

Hasta 6000 páginas/día

Hasta 1000 páginas/día

Hasta 3000/4000 páginas/día

Hasta 5000/5000/7000 páginas/día

Hasta 7000/8000 páginas/día

Hasta 20 000 páginas/día

Alimentador de documentos

ADF de 75 hojas (A4)

ADF de 20 hojas (A4)

ADF de 80 hojas (A4)

ADF de 80 hojas (A4)

ADF de 80 hojas (A4)

ADF de 300 hojas (A4)

Standard Edition

Software Scan Station*

Tecnología Smart Touch, Kodak Capture Pro Software Limited Edition

Tecnología Smart Touch, Kodak Capture Pro Software Limited Edition

Tecnología Smart Touch, Kodak Capture Pro Software Limited Edition

Tecnología Smart Touch, Kodak Capture Pro Software Limited Edition

Tecnología Smart Touch, Kodak Capture Pro Software Limited Edition

Kodak Info Input Solution, Kodak Capture Pro Software

Kodak Info Input Solution, Kodak Capture Pro Software

Kodak Info Input Solution, Kodak Capture Pro Software

Kodak Info Input Solution, Kodak Capture Pro Software

Kodak Info Input Solution, Kodak Capture Pro Software

Software opcional
Garantía

Consulte su socio autorizado local

Consulte su socio autorizado local

Consulte su socio autorizado local

Consulte su socio autorizado local

Consulte su socio autorizado local

Consulte su socio autorizado local

Otros

No es necesario un equipo host.
* Integración de ISV también disponible
Sistemas operativos incorporados: Windows 10 loT Enterprise LTSC,
versión 2019
Digitalización de tarjetas rígidas

* Con alimentación de CA
(alimentación de CA y alimentación por USB)
Color dúplex
Compatibilidad con Mac y Linux
Digitalización de tarjetas rígidas

Compatibilidad con Linux
Digitalización de tarjetas rígidas

Compatibilidad con Linux
Digitalización de tarjetas rígidas

Compatibilidad con Linux (con USB conectado)
Digitalización de tarjetas rígidas

Accesorio de cama plana tamaño A4 integrado
Compatibilidad con Linux (con USB conectado)

Modelo

Kodak S3060/S3100/S3100f/S3120 Scanners

Kodak i4250/i4650/i4850 Scanners

Kodak i5250/i5650/i5250V/i5650V Scanners

Kodak i5850 Scanner

Kodak i5650S Scanner

Kodak i5850S Scanner

Velocidad nominal

60 ppm/100 ppm/100 ppm/120 ppm

110 ppm/130 ppm/150 ppm

150 ppm/180 ppm/150 ppm/180 ppm

210 ppm

Hasta 180 ppm (clasificación desactivada)
Hasta 180 ppm (clasificación básica; parches, largo,
alimentación múltiple)

Hasta 210 ppm (clasificación desactivada)
Hasta 180 ppm (clasificación básica; parches, largo,
alimentación múltiple)

Volumen diario recomendado

Hasta 25 000/45 000/45 000/50 000 páginas/día

Hasta 65 000/100 000/150 000 páginas/día

Número ilimitado de páginas al día

Número ilimitado de páginas al día

Número ilimitado de páginas al día

Número ilimitado de páginas al día

Alimentador de documentos

ADF de 300 hojas (A3)

ADF de 500 hojas (A3)

ADF de 750 hojas (A3)

ADF de 750 hojas (A3)

ADF de 750 hojas (A3)

ADF de 750 hojas (A3)

Standard Edition

Tecnología Smart Touch, Kodak Capture Pro Software
Limited Edition

Tecnología Smart Touch, Kodak Capture Pro Software
Limited Edition

Software opcional

Kodak Info Input Solution, Kodak Capture Pro Software

Kodak Info Input Solution, Kodak Capture Pro Software

Kodak Info Input Solution, Kodak Capture Pro Software

Kodak Info Input Solution, Kodak Capture Pro Software

Kodak Info Input Solution, Kodak Capture Pro Software

Kodak Info Input Solution, Kodak Capture Pro Software

Garantía

Consulte su socio autorizado local

Consulte su socio autorizado local

Consulte su socio autorizado local

Consulte su socio autorizado local

Consulte su socio autorizado local

Consulte su socio autorizado local

Las camas planas están cubiertas por la garantía adjunta del escáner

Otros

Compatibilidad con Linux

Compatibilidad con Linux

Serie i5000V: Kofax VRS Professional incluido;
serie i5000: Tecnología Perfect Page

Capacidad de la bandeja de salida: 750/400/200

Capacidad de la bandeja de salida: 750/400/700

Tamaño máximo de documentos: Tamaño A3 (12" x 18");
tamaño legal (8.5" x 14")
Compatibilidad con Linux

NOTAS: B&W = Blanco y negro

dpi = Puntos por pulgada

ppm = Páginas por minuto

ADF = Alimentador automático de documentos

Las velocidades mencionadas se basan en: blanco y negro/escala de grises/color, 200 dpi, alimentadores A3 horizontales, alimentadores A4 verticales

AUR = Reemplazo avanzado de unidades

NBD = Siguiente día hábil

A3 = 11,7" x 16,5"

A4 = 8,5" x 11"

Kodak A3 Size, Kodak Passport,
y Kodak A4/Legal Flatbed Accessories

Los accesorios de cama plana permiten digitalizar libros, documentos
encuadernados, álbumes de fotos, pasaportes, licencias de conducir,
id. y tarjetas médicas, u otras fotos pequeñas y frágiles.

