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Software de Digitalización



IndexacIón
La pantalla de indexación de diamond  
Vision provee un dialogo sencillo y fácil para 
el usuario para la indexación automática y 
manual, búsqueda avanzada de base de da-
tos, y reconocimiento superior de zona. Mar-
cas para los campos de indexación a través 
de reconocimiento superior de zona de códi-
go de barras; reconocimiento óptico de car-
acteres (OcR) de texto impreso y tecleado, 
reconocimiento inteligente de caracteres 
(IcR)de escritura manual, reconocimiento 
óptico de marca (OMR) de documentos de 
forma avanzada, encuestas y exámenes.

IndexacIón de cOntROL de caLIdad 
y FueRa de SItIO 
Indexación subcontratada? no se preo-
cupe. diamond Vision tiene un modulo para 
facilitar el envío automático de imágenes a 
un lugar remoto y el recibo automático de 
información indexada. Este modulo efici-

entendIendO Su RetORnO SObRe 
La InVeRSIón cOn un exceLente 
RepORte de cOStOS
Seguimiento y auditoria de productividad y 
rentabilidad a través del cálculo automáti-
co de costos e ingresos generados a través 
de seguimiento computarizado de tiempos, 
entrada manual de tiempo para la prepara-
ción de documentos, trabajo completado 
fuera de sitio y los costos de materiales. 
diamond Vision es el único software de 
escaneo que ofrece reportes avanzados de 
costos, productividad y rentabilidad. 

eScaneO 
complete proyectos muy grandes de es-
caneo en tiempo record con escaneo ilim-
itado y no cargos por clic. diamond Vision 
es compatible con todos los controladores 
de escaneo tWaIn e ISIS y con la mayoría 
de software de limpieza de imágenes. Los 

diamond Vision convierte grandes volúmenes de documentos de papel en información organizada, fácil de buscar 
y exportable a través de un proceso eficiente de flujo de trabajo estilo línea de ensamblaje de control de calidad. 
con el precio más competitivo en el mercado de software de escaneo a nivel de producción, diamond Vision 
ofrece escaneo ilimitado, no cargos por clic, reconocimiento óptico de caracteres (OcR) incluido y otras funciones 
avanzadas incluidas en el precio.

archivos son separados automáticamente 
por código de parche, tipo de código de 
barras, valor de código de barras o número 
de páginas. también importa archivos elec-
trónicos tIFF, pdF y JpeG.

cOntROL de caLIdad de LaS 
IMáGeneS eScaneadaS
Organice su proceso de calidad asegurada 
con una página única o multi-página de 
vista de miniaturas. use teclas de acceso 
directo en el teclado para todas las funcio-
nes. no se requiere un ratón para separar 
páginas, rotarlas, reemplazarlas, añadir 
páginas, dividir o combinar documentos, 
marcar páginas, agregar notas, marcar pá-
ginas para borrar o recuperar páginas bor-
radas. Limpie imágenes rápidamente con 
opciones como alineación, refinar, recorte 
automático, la eliminación perforadora.

“Un software diseñado rico 
en características para la 
eficiencia de producción  

de escaneo”



ente y fácil de usar maneja llegada de noti-
ficación de indexación, emparejamiento de 
información indexada con sus imágenes y 
la seguridad de calidad de la información 
indexada recibida. Indexación en casa? di-
amond Vision ofrece un modulo de flujo de 
trabajo dedicado al control de calidad de la 
información indexada para ayudar a mane-
jar la calidad de la indexación manual y la 
información de zonas reconocidas. 

expORtacIón
Guarde documentos escaneados como tIFF, 
PDF, PDF/A, GIF, BMP, JPEG. Agregar fili-
grana, número de página y etiquetas bates 
para documentos. exporte documentos con 
texto completo de reconocimiento óptico de 
caracteres (OcR) a su software favorito de 
gestión de documentos, como dokmee, o su 
programa favorito de compartir documentos 
como Microsoft Share point. Los archivos ex-
portados son automáticamente nombrados 
y organizados en carpetas.

ReGReSO RápIdO y eFIcIente
Los módulos de flujo de trabajo son manejados en pasos secuenciales, 
pero operados independientemente de cada uno una vez que el proceso 
de escaneado ha empezado. Los módulos pueden ser completados en una 
estación única de trabajo, o en una red de trabajo a través de múltiple estaciones 
de trabajo a la vez, en el sitio o fuera, dentro o fuera del país y a través de 
equipo de producción quienes completan módulos únicos a lo largo de la línea 
de ensamblaje. Los módulos completos son integrados en forma continua, 
de vuelta en el lugar apropiado dentro del sistema, haciendo posible, para el 
siguiente grupo en la línea de producción, empezar a trabajar rápidamente 
en el siguiente modulo. diamond Vision integra 
archivos con indexación subcontratada de 
vuelta al flujo de trabajo de producción y pone 
tiempo de espera para procesos largos, como es 
funciones 
de establecimiento de etiqueta y reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR), al final del ciclo de producción, 
lo cual se traduce en producciones continuas durante las 
hora diurnas y rentabilidad más alta al final del día.
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