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The experience speaks for itself ™

ESPECIFICACIONES

PaperPort® Professional 14
Escanear, compartir, buscar y organizar
los documentos en su PC
Si usted está buscando
para agilizar los procesos
basados en papel, ahorrar
tiempo (y dinero), y
mejorar el acceso a la
información crítica,
PaperPort Professional
14 es la respuesta.

Encuentra Fácilmente Documentos Recientes
PaperPort lo mantiene organizado, incluso si no lo eres. Ahora usted puede
ir directamente a la carpeta que contiene el archivo que está buscando - en un
solo paso. Usted no tiene que recordar el nombre o el contenido del documento
que necesita y no perder tiempo en abrir demasiadas carpetas en busca del
archivo correcto.

Más Rápido, Escaneo Superior

Con un solo clic al ratón, usted puede explorar y abrir documentos directamente
en PaperPort. La mejora de los perfiles de escáner le permiten crear sus propios
nombres predeterminados que se aplican automáticamente cuando se escanea
- que le da resultados más predecibles cada vez.

PaperPort Anywhere: Bienvenidos a la Nube

PaperPort Anywhere ® PaperPort 14 conecta su escritorio en el PC a la nube,
para que tenga acceso automático a las carpetas más importantes, archivos,
documentos y fotos a través de cualquier dispositivo, incluyendo Mac® o PC.

PaperPort Professional 14 es el más
productivo y efectivo en costo para los
trabajadores de oficina o profesionales
individuales para escanear papel, crear
archivos PDF, organizar y encontrar
todos sus documentos importantes con
un ordenador Windows.
Adicionalmente, PaperPort 14 ofrece ahora
en cualquier momento, en cualquier lugar
acceso a sus archivos más importantes,
sin embargo es conveniente para usted que use una PC, Mac, iPhone, iPad o
dispositivo Android.
Vea por qué millones de personas - entre
ellos abogados, seguros y corredores de
bienes raíces, los médicos, los profesionales
de negocios, y más - se basan en PaperPort
para eliminar el papel y conservar sus
documentos y archivos organizados.

Cualquier Momento y Lugar en Dispositivos Móviles
Con aplicaciones para los dispositivos móviles más populares de la actualidad,
puede navegar, buscar, ver, descargar y subir documentos a PaperPort en
cualquier lugar utilizando su iPhone ®, iPad ® y los dispositivos Android ™.
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El Poder de PaperPort
Manejar los documentos a su manera

PaperPort ofrece una forma única de explorar el papel, crear
archivos PDF, y el acceso, ver, editar y convertir los archivos en el PC.

Crear y combinar archivos PDF

Use PDF Create para convertir fácilmente cualquier archivo de
aplicación en estándares de la industria 100% archivos PDF o
combinar varios archivos y formatos en un solo archivo PDF.

Ver, editar y compartir PDFs mas rápido

Incluye un visor de PDF de gran alcance con más funciones que el
programa gratuito Adobe Reader ®, para que puedas ver, editar y
compartir documentos PDF en su PC como nunca antes.

Convierta el papel en texto

PaperPort convierte papel a texto en un solo paso fácil. Sólo tienes
que llevar un documento escaneado en cualquier aplicación de texto
a el PaperPort "Enviar a" barra para crear texto editable para su uso
inmediato en procesador de textos o una hoja de cálculo.

Proteja los documentos confidenciales

Proteja la información confidencial y garantize el cumplimiento de las
regulaciones gubernamentales con respecto a la seguridad del
documento. Las avanzadas características de seguridad de
PaperPort de PDF, como PDF contraseñas y cifrado, permiten
controlar quién puede acceder a documentos específicos y quien
puede hacer cambios.

Llene los formularios con rapidez, limpiamente

FormTyper ® convierte formularios impresos digitalizados en
formularios electrónicos que usted puede llenar, guardar como PDF y
correo electrónico. Es rápido, fácil y automático.

Encuentra información al instante

Ahora puede crear archivos PDF buscables desde archivos digitales y
documentos en papel escaneados. Sólo tienes que introducir palabras
clave o frases en Windows ® o Google Desktop SearchTM y localizar
rápidamente un archivo específico.

Funciona con cualquier escáner

Haga su todo-en-una impresora, un escáner móvil, escáner o el
programa de escritorio más rápido y más fácil de utilizar con
PaperPort 14. Obtiene mejores resultados, también.
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Máxima Seguridad. Máximo Relajamiento.

ESPECIFICACIONES
Con características
de seguridad, como el cifrado completo de los
documentos en tránsito, detección de intrusión del Estado-of-the-art, y la
certificación de privacidad, usted puede estar seguro de sus documentos,
archivos e información personal están protegidos.
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Ahora usted puede tener acceso a una serie de servicios en la nube,
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Google
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• Asistente de PDF Create para la creación sus
y la seguridad
de PDF avanzados
• Documentos super-comprimidos escaneados
a
color
OmniPage® 18 es la
• Asistencia en la captura con previo escaneo
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• Escaneos ilimitados
• Documento MFP escaneado y en ruta de convertir papel,
• Conector Microsoft SharePoint®
archivos
PDF, e incluso
• Escaneado en la red y la manejo de archivos
y carpetas
las fotos de la cámara
Requisitos mínimos de hardware
digital en documentos
• Intel Pentium compatible o más reciente CPU
• 1 GB RAM
que puede editar en sus aplicaciones de
• 700 MB de espacio libre en disco duro para el archivo de la aplicación y la instalación
• 1024x768 resolución
de 16 bits. (color
de alta densidad)
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incomparable
precisión, velocidad y
Sistemas operativos
compatibles
• Windows XP 32-bit SP3
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• Windows Vista 32-bit
y 64-bit con Service Packinnovadoras.
2 o superior
• Windows 7 32-bit and 64-bit

Navegadores Web Compatibles (Favoritos y visores de PDF)
• Internet Explorer 7+
• Firefox 3, 4 y 5.5
• Chrome 4, 9 (versiones cambiadas)
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Captura información sobre la marcha

No escáner cercano? No hay problema. Basta con echar una foto del
documento con su cámara digital y subirlo a PaperPort Anywhere o su
servicio de nube favorita. Además, usted puede convertir fácilmente
imágenes de documentos a texto utilizable.
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