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ESPECIFICACIONES

OmniPage Professional 18
No se limite a convertir documentos,
transformelos con OmniPage Professional 18
Hoy en día, el uso
continuo de papel
retrasa a las
organizaciones
y con frecuencia
conduce a la "re-creación
del conocimiento."
Esto no sólo hace
perder el tiempo a
los trabajadores - porque que se ven
obligados a volver a crear la información de
los formularios en papel existentes o buscar
documentos extraviados, pero también es
una carga para la productividad general y
rentabilidad.
la pregunta es: "¿cómo se puede obtener el
documento en el formato que desee sin tener
que re-escribir o re-editar otra vez?"
Ahora la respuesta es OmniPage ®
Professional 18. Esta innovadora solución
permite convertir documentos impresos,
archivos PDF, y formas a una mayor
velocidad en archivos que puede editar en su
PC o archivar en un repositorio de documentos.
Precisión increíble, combinada con el
procesamiento por grupos y características
completas de la red, lo convierten en la opción
perfecta para las organizaciones de todo tipo.

MAXIMICE LA PRODUCTIVIDAD CON EL ASISTENTE DE eDISCOVERY
PARA PDF BUSCABLES

Archivos PDF estan en todas partes y puede provenir de una variedad de
fuentes. Pueden incluir las páginas escaneadas, imágenes incrustadas y otros
tipos de información. Sin embargo, muchos de estos elementos no incluyen
búsquedas de texto.
El nuevo Asistente eDiscovery para búsqueda de PDF es una forma
revoluciónaria y segura de convertir un solo PDF o lotes de archivos PDF
de todo tipo en documentos buscables. Ahora ya no tienes que abrir archivos
PDF individualmente, o usar un proceso OCR que aveces sin intención borra
información importante.
ACCESO Y CONVERSIÓN DE DOCUMENTOS EN LA NUBE

Almacenar, compartir y archivar documentos utilizando los servicios de
almacenamiento en la nube es una opción rápida y conveniente en la
actualidad. OmniPage Professional está diseñado para conectarse fácilmente
a una variedad de almacenamiento en la nube y documentos en línea de
sitios web. Ahora usted puede tener acceso y convertir documentos
almacenados en Windows ® Live SkyDrive, GoogleDocs, Evernote, Dropbox,
y muchas opciones de almacenamiento. Usted puede incluso abrir documentos
directamente desde un servicio en la nube, convertirlos, y almacenarlos en
una nube diferente de servicio, todo en un solo paso.

Con OmniPage Professional, usted puede:
•
•
•
•

Tomar ventaja de la precisión superior a la palabra re-crear documentos de forma rápida
Mantener el formato para un documento convertido se ve exactamente igual que el original
Que los documentos estén completamente investigables, preservando el texto existente
Convertir lote de documentos impresos y archivos PDF a documentos que usted puede
editar y archivar
• Automatizar la recopilación y conversión de formularios y datos
• Conectar con los principales servicios de almacenamiento en la nube y convertir documentos en ellos
• Redactar y destacar automáticamente con flujos de trabajo

OmniPage 18
Ahorre tiempo y dinero
con una precisión superior

OmniPage Professional 18

Beneficios of OmniPage
Professional 18
Superior de la precisión de OCR
Motores de OCR mejorados proporcionan una precisión
asombrosa para la conversión de documentos y archivo
de documentos críticos de negocio.
Formateo de documentos perfecta
Documentos convertidos iguales al original, con columnas,
tablas, viñetas y gráficos - y son más fáciles de modificar que
antes.
Connectividad y conversión en la nube
Convierta documentos almacenados en
Windows Live SkyDrive, GoogleDocs, Evernote, Dropbox,
y muchos más.
Captura de documentos movil
Use imágenes iPhone ®, iPad ® o de una cámara digital y
conviertalos a un formato legible para dispositivos móviles y
de lectores de libros electrónicos.
Formas completas de procesamiento
Convertir los formularios en papel a formularios llenables
para distribuirlos electrónicamente. OmniPage puede recoger
datos de formularios PDF o en papel y exportar a un formato
de hoja de cálculo o base de datos compatible.
Reconocimiento de 120 idiomas
Procesa, edita y guarda documentos desde prácticamente
cualquier lugar del mundo. OmniPage Professional incluye el
reconocimiento de las lenguas sobre la base de los alfabetos
Latino, Griego y Cirílico, así como los idiomas Chino,
Japonés y Coreano.
Redacción y resalto automático incluido
Redactar o esconder texto confidencial o localizar
rapidamente información para resaltarla. OmniPage puede
reconocer y automáticamente marcar el texto sobre la base
de una lista de palabras clave.
Mejor soporte de aplicaciones
OmniPage Professional ahora soporta la más amplia gama
de formatos de salida, incluyendo PDF, Word, Excel ®,
PowerPoint ® (pptx), HTML, Corel ® WordPerfect ®, y muchos
más.
Descubre todas las ventajas de la conversión de
documentos y la solución que puede ofrecer.
Descubre OmniPage Professional 18 hoy.
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Requisitos del Sistema

No vuelva a escribir
sus documentos!
OmniPage® 18 es la
manera más precisa
de convertir papel,
archivos PDF, e incluso
las fotos de la cámara
digital en documentos
que puede editar en sus aplicaciones de
PC favoritas . OmniPage 18 ofrece
incomparable precisión, velocidad y
características innovadoras.

• Windows® 7 32-bit o 64-bit ediciones, Windows Vista 32-bit o 64-bit ediciones con Service Pack 2,
Windows XP 32-bit Edition con Service Pack 3.

• Un ordenador con un 1 GHz Intel® ® Pentium o superior, o equivalente. Multi-core procesador recomendado
para un rendimiento óptimo.
• 512 MB de memoria (RAM), se recomienda 1 GB para obtener un rendimiento avanzado.

• 250 MB de espacio libre en el disco duro para los archivos de aplicación y los ejemplos imágenes, además
de 100 MB de espacio de trabajo durante la instalación. Un 230 MB adicional de RealSpeak® Solo módulos de
discurso , 150 MB para creación de PDF, y 500 MB de PaperPort. 30 MB adicionales se requiere para Nuance
Nube conector.
• 1024x768 píxeles del monitor en color con color de 16-bits o tarjeta de vídeo superior.
• CD-ROM para la instalación.

• WIA, TWAIN o el controlador ISIS del escáner.
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• Acceso Web necesario para la activación en línea, registro, actualización en vivo, y conectores de la Nube de Nuance.almac
hoy en
almac
APOYO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS
• Microsoft SharePoint Portal Server 2003, 2007 y 2010.
usted
• Soluciones de Conectividad de Texto Abierto (Hummingbird Enterprise 2005).
• Autonomía-Interwoven (iManage) WorkSite 8.2.
Googl
• 2-megapixel cámara digital con enfoque automático o superior para la captura de texto con cámara digital.

• Vínculo ODMA compatible con una amplia gama de sistemas de gestión de documentos. Compruebe con el proveedor
de su específico servicio para ver si trabajan con ODMA.

Nota: El rendimiento y la velocidad serán mayores si el procesador, la memoria y el espacio disponible en el disco superan
los requisitos mínimos. Esto es especialmente al convertir archivos PDF voluminosos en color.

Todo esto significa que OmniPage 18
TRABAJA CON SU ESCÁNER - GARANTIZADO O LA DEVOLUCIÓN DE SU DINERO!
reducirá significativamente la cantidad
GSA# GS-35F-0511T
de tiempo que se tarda en convertir
archivos importantes, con lo cuál se podra
enfocar más en los objetivos importantes
de su empresa.
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