ABBYY
ABBYY FlexiCapture

Saca los Datos.

Información del producto

Saca los Datos. Deja el Papel.
TODAS LAS INDUSTRIAS. TODOS LOS
DOCUMENTOS. TODOS LOS DATOS.

ABBYY FlexiCapture es una solución poderosa de captura de datos que convierte los documentos en papel e
Imágenes en datos listos para los negocios. ABBYY FlexiCapture automatiza las tareas que consumen
muchos recursos y tiempo.
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Datos

Gobierno

• Alcanza los niveles más altos de
seguridad, fiabilidad, escalabilidad y
eficiencia automatizando el
procesamiento de documentos.

• ERP

• Elimina la laboriosa entrada manual
de datos

• ECM

• Acelera los procesos de negocio

• DMS

• Obtiene resultados más precisos y
oportunos

• CRM
• Base de datos
• Archivo

Telecom unicaciones

• Optimiza el registro de clientes y
contabilidad a través de la digitalización
de los ID y otros documentos.
• Aumenta la lealtad de los clientes a
través de un mejor servicio con plazos
de respuesta más rápidos

Punto único para importación de
documentos de cualquier tipo
Con algoritmos inteligentes de captura, ABBYY
FlexICapture procesa y extrae datos de
documentos de cualquier complejidad, Incluyendo
facturas, órdenes de compra, reclamaciones de
seguros, contratos, formularlos y otros.

Autoaprendizaje y clasificación
ABBYY FlexiCapture utiliza algoritmos de
Inteligencia artificial para clasificar y extraer los
datos automáticamente. La nueva función
Interactiva de autoaprendizaje utiliza muestras de
Imágenes para entrenar al programa para
reconocer diferentes tipos de documentos y
encontrar los campos de datos necesarios.

Resultados de primera calidad
Tecnologías galardonadas de OCR, ICR, OMR y
OBR de ABBYY y las reglas de validación
automatizadas entregan los datos precisos para
los procesos de negocio en el plazo más corto.

Captura de documentos distribuida
Gracias a la Estación Web de Captura es fácil
escanear los documentos justo en el punto de su
generación y entregarlos con rapidez al sistema
back-end.

Escaneo y verificación bajo demanda pueden
realizarse deforma remota desde cualquier lugar
y en cualquier ordenador con una Interfaz basada
en navegador.

• Aumenta el rendimiento sin contratar
más personal
• Mejora el cumplimiento y la gestión de
riesgos a través del monitoreo y
seguimiento en tiempo real

Alta escalabilidad y tolerancia a fallos
La robusta arquitectura cliente-servidor con
soporte de múltiples CPU y el balanceo de carga
automático proporciona un rendimiento excelente
en los proyectos de gran volumen. Soporte de
Microsoft®
Cluster
Server
garantiza
el
funcionamiento estab le del sistema y permite
evitar la pérdida de datos en caso de fallo del
sistema.

Soporte Multilenguaje
ABBYY FlexiCapture procesa documentos en más
de 180 Idiomas (OCR) y reconoce el texto Impreso a
mano en 113 Idiomas (ICR).

Integración y personalización flexible
ABBYY FlexiCapture ofrece un conjunto completo
de herramientas para modificar los flujos de
trabajo con etapas, Scripts y módulos externos
personalizados. El módulo de captura de datos se
puede Integrar en el flujo de trabajo como un
servicio Web.

Logística

• Aumenta la eficiencia y rapidez de
operaciones procesando y archivando
los diversos documentos de embarque
de forma automatizada y precisa.
• Aprovecha los descuentos por pronto
pago
• Aumenta la exactitud de los datos
financieros
• Mejora las capacidades de generación
de informes financieros
BPO

• Escanea, convierte, verifica, indexa y
exporta archivos PDF con la posibilidad
de búsqueda y formatos de oficina para
sistemas back-end empresariales
• Obtiene ventajas con una potencia
inigualable de procesamiento
• Asegura de que los resultados sean
de alta calidad inclusive cuando se trata
de procesamiento de alto volumen
• Ofrece la conversión 24/7 para tareas
en las cuales el tiempo es un factor
crítico
Y más

ABBYY FlexiCapture

ABBYY

ABBYY FlexiCapture - un solo paquete con valor doble
ABBYY FlexiCapture es una solución empresarial altamente escalable para la conversión de los flujos de documentos en datos listos para usar. ABBYY FlexiCapture
está disponible en dos variantes diferentes: como una solución basada en grupo de trabajo para los departamentos y como una plataforma basada en
cliente-servidor para la captura de datos distribuida en grandes organizaciones. ABBYY FlexiCapture se escala de acuerdo con las necesidades específicas: desde la
captura de volúmenes bajos basada en una Instalación Independiente hasta captura de grandes volúmenes en una solución distribuida cliente-servidor.
ABBYY FlexiCapture está disponible en las siguientes variantes:

Standalone

Distributed

Arquitectura

Escritorio/Grupo de trabajo

Cliente-Servidor

Uso

Empresas pequeñas

Medianas y grandes empresas

Com ponentes

Todas las tareas son realizadas en un computador de
escritorio (operaciones locales)

Solución que distribuye las operaciones de digitalización, reconocimiento,
validación y exportación (operaciones remotas y estaciones web)

Im plem entación

Instalación de escritorio (un administrador único)

Solución Cliente-Servidor con varios componentes y distribución de tareas entre los
servidores y estaciones (Operador, Configuración, Administrador)

Escabilidad

Limitado por máquina de escritorio

Alta escalabilidad basada en la arquitectura Cliente-Servidor

Distribución

Operado sólo en la máquina física o en el ambiente virtual

Los servidores pueden ser instalados en un ambiente virtual, las estaciones del
cliente operador se puede acceder a través del navegador web

A B BYY FlexiCapture: Standalone

A B BYY FlexiCapture: Distributed

Destacados de ABBYY FlexiCapture.
• La solución de captura de datos para empresas que permite procesar cualquier tipo de documentos
• Clasificación del flujo de documentos importados
• Flujo de trabajo completamente basado en la web para los escenarios distribuidos de captura y verificación
• Flujos de trabajo personalizados que permiten procesar el papel, fax y e-mail
• Integración con las aplicaciones de línea de negocios
• Visibilidad pronta y clara de cualquier documento importado
• Mejor cumplimiento a través de la supervisión y presentación de informes
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