
 

Software de captura simple, sencillo y eficaz

Escanee, verifique, indexe, confirme y actualice los datos trabajando en paralelo con varias personas mediante la introducción del 
modo multiestación*1. Todo el proceso de digitalización es simple y permite compartir tareas fácilmente, lo que facilita el intercambio 
de responsabilidades y la disminución de carga de trabajo individual. Los jefes de equipo pueden realizar un seguimiento del progreso 
general con mayor efectividad, mediante el administrador de lotes, utilizando los datos de cada operación para realizar un seguimiento 
de los procesos, como por ejemplo las horas dedicadas en cada fase, para poder mejorar la eficiencia general del trabajo.

PaperStream Capture Pro admite gran variedad de funciones de clasificación, pudiendo gestionar hasta 100 valores de metadatos, como 
códigos de barras (incluidos códigos bidimensionales) y resultados de OCR en determinadas zonas. La entrada de datos es precisa y se 
habilita proporcionando a cada campo funciones de verificación de entrada o un rango de números. Vincula y ordena automáticamente 
archivos de imagen e información indexada a carpetas compartidas y servidores FTP. Mediante el desarrollo de su propio conector*2 
puede enviar los archivos de imagen y metadatos directamente a su aplicación de gestión empresarial, haciendo el proceso muy sencillo.

Maximización de la Productividad mediante una distribución del trabajo más sencilla

Ajuste perfecto para procesos empresariales 

* 1 Para desarrollar una estructura de estaciones múltiples, necesita configurar dos ordenadores o más, uno con PaperStream Capture Pro Scan Station y al 
menos otro para el puesto de QC (Control de Calidad) / Indexación.
* 2 ‘PaperStream Capture Pro Release API’ está disponible para establecer un vínculo con su aplicación de gestión empresarial. Para obtener detalles sobre cómo 
obtener la API, comuníquese con el equipo comercial.

ANTES DESPUÉS

PaperStream Capture Pro es un potente software de captura de imagen que se integra a la perfección con 
los escáneres FUJITSU. Ofrece unas funciones más avanzadas que las ofrecidas por PaperStream Capture, 
incluido en los escáneres profesionales FUJITSU.

Administrator

Full process 
by one person
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Características

Product Name Requisitos del Sistema

 ■ Función de corrección después del escaneo  ■ Funciones de clasificación / indexación automáticas

 ■ Enlace del sistema

 ■ Administrador de lotes

 ■ Estación de Control de calidad / Indexación  ■ Importación 

Obtenga imágenes de mejor calidad sin volver a escanear, 
simplemente seleccionando la miniatura y ejecutando 
esta función de corrección. Estas miniaturas corregidas se 
generan automáticamente y no requieren la especificación de 
parámetros complejos.

Separa automáticamente las imágenes escaneadas en ficheros 
o carpetas predeterminadas al escanear lotes con hojas patch
code o con hojas en blanco. Clasifica las imágenes escaneadas 
según códigos de barras o cadenas de caracteres. La información 
reconocida se puede agregar a los nombres de las carpetas y 
ficheros, así como exportar en los ficheros de índice.

Guarda las imágenes escaneadas 
en una gran variedad de posibles 
destinos.

* Las imágenes escaneadas se 
pueden pasar como argumentos a una 
aplicación. Puede guardar imágenes 
escaneadas en su aplicación de gestión 
empresarial desarrollando una interface 
de conexión.

Microsoft and SharePoint son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation en los 
Estados Unidos y / o en otros países.
Intel e Intel Core son marcas o marcas registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos 
y en otros países.
Otros nombres de productos y de empresas son marcas o marcas registradas de las 
respectivas empresas.

Productos que se pueden utilizar dependiendo del modelo del escáner. 
Adquirir el producto correspondiente al modelo de escáner.
*1 fi-7260 / fi-7160 / fi-7240 / fi-7140 / fi-7030 / fi-65F / fi-6230Z / fi-6130Z / fi-6110 /5P-1425
*2 fi-7480 / fi-7460 / fi-7280 / fi-7180 / fi-6240Z / fi-6140Z / fi-5530C2
*3 fi-7700 / fi-77005 / fi-7600 / fi-6770 / fi-67505 / fi-6670
*4 fi-6800 / fi-6400 / fi-5950
*5 Este producto no es autónomo. Solo se puede instalar en una estación de digitalización 
PaperStream Capture Pro.

* Si se necesita un equipo de más de siete estaciones (incluidas las estaciones de 
digitalización), debe crear varios equipos separados.

El jefe de equipo puede seguir el progreso de todos los trabajos 
mediante el administrador de lotes, mediante el cual puede 
recopilar información sobre las operaciones y extraer datos, 
como la eficiencia de la producción o las horas dedicadas en cada 
proceso, para utilizarlos en la optimización del flujo de trabajo.

Puede formar un equipo de trabajo agregando puestos de 
trabajo para disponer de estaciones de control de calidad, para 
verificar la calidad de las imágenes escaneada, y estaciones de 
indexación para introducir o editar los metadatos. *Compartir 
responsabilidades mejora la eficiencia del trabajo.

Esta opción permite importar a PaperStream Capture Pro imágenes 
creadas con otros sistemas o imágenes ya digitalizadas, tales como 
las provenientes de un MFP. De esta forma, podrá aplicar todas 
las funciones de proceso de imagen integradas en el driver, como 
si hubieran sido escaneadas en ese momento. También permite 
generar imágenes de alta calidad o enlazarlas con otras aplicaciones.

Destinos
Carpeta / Carpeta de red

Servidor FTP  (FTPS /SFTP)

Box

Otras aplicaciones*

Microsoft SharePoint 
Microsoft SharePoint Online

Compartiendo el flujo de trabajo Utilización de datos

Product Name Part Number

PaperStream Capture Pro Scan Sta tion (WG)*’ PA43404-A665

PaperStream Capture Pro Scan Sta tion (DP)” PA43404-A675

PaperStream Capture Pro Scan Sta tion (LV)” PA43404-A685

Estación de digitalización PaperStream Capture Pro (MV) *4 PA43404-A695

Estación QC / Index PaperStream Capture Pro*5 PA43404-A705

PaperStream Capture Pro Importación5 PA43404-A715

Items Especificaciones recomendadas

CPU Intel® Core TM i5 2.5GHz o superior

Memoria 4GB o más

Disco
10GB

(Se requiere capacidad adicional 
para guardar las imágenes)

Pantalla Pantalla con una resolución de 1024 x 768 
pixeles y 65,536 colores o más.

Opciones que hacen a PaperStream Capture Pro más versátil 

>> Visite la web de Fujitsu para más información: http://www.fujitsu.com/global/products/computing/peripheral/scanners/fi/software/ps-capture/ps-capture-pro.html


