
Una sencilla aplicación de digitalización por lotes 
todo en uno
Todas las empresas se enfrentan al mismo reto cuando se trata de gestionar 
procesos basados en papel, dado que son muy propensos a errores. Todas 
ellas necesitan reducir costes, cumplir con la normativa sobre almacenamiento 
de datos y estar preparadas para la recuperación en caso de siniestro. No 
obstante, las pequeñas y medianas empresas no suelen contar con un 
departamento informático, por lo que las soluciones para capturar documentos 
deben ser fáciles de instalar, operar, mantener y usar con una mínima 
formación del usuario final. 

Kofax Express responde a esta necesidad específica. Ofrece sólidas 
prestaciones de captura, entre las que se encuentran: visualización en tiempo 
real de la imagen, carpeta vigilada en red, indexación automática mediante 
códigos de barras y reconocimiento óptico de caracteres, consulta de bases 
de datos, formatos de salida JPEG, TIFF y PDF, y exportación flexible hacia 
Microsoft SharePoint, Kofax Capture y repositorios de documentos. También 
incluye la tecnología de mejora de la imagen Kofax VRS, líder en el sector, que 
maximiza la eficiencia de sus operadores de escáneres. 

Kofax Express también es fácil de instalar y utilizar, lo que permite  a su 

empresa reducir los costes y mejorar la productividad rápidamente.

Interfaz intuitiva y fácil de usar 
Kofax Express utiliza la misma interfaz que las aplicaciones de Microsoft 
Office 2007, con una barra de menú de fácil acceso en la parte superior de la 
pantalla. Los usuarios  pueden seguir con su trabajo y utilizar las numerosas 
características de Kofax Express mediante un simple clic de ratón. Esto permite 

adaptarse a la herramienta más rápidamente y aumentar la productividad. 

La más alta calidad de imagen
La innovadora tecnología SmoothView™ le permite manipular varias imágenes 
de documentos fácilmente. Encontrar, sustituir, reunir, aumentar, dividir, 
rotar, intercambiar, ordenar y colocar imágenes de documentos  de forma que 
no podría ni imaginar si tuviera que trabajar con papel. También, gracias a 
Kofax VirtualReScan (VRS), incluido en la aplicación, sus imágenes tendrán 
mejor aspecto que los originales en papel, sin ninguna preparación previa a la 

digitalización ni tener que andar ajustando y probando los controles del escáner. 

Integración con SharePoint y otros sistemas 
La estrecha integración con Microsoft SharePoint permite a Kofax Express 
indexar, clasificar y enviar documentos y datos hacia SharePoint para ofrecer 
una recuperación rápida y sencilla. Kofax Express también admite la integración 
directa con Kofax Capture y proporciona una API (Interfaz de Programación 
de Aplicaciones) de exportación para casos de exportación personalizados o 

avanzados. 

La interfaz de usuario, fácil de usar, exige una formación mínima, y 
permite adaptarse más rápidamente y aumentar la productividad.
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OCR zonal
Kofax Express extrae automáticamente los datos de los campos de 
índice de los documentos. Los usuarios pueden configurar Kofax 
Express para que localice la información clave de índice de un 
documento. Kofax Express recordará esa ubicación y extraerá los 
datos de futuros documentos automáticamente. Esto permite 
reducir el tiempo que  tardan en procesarse los documentos y hace 

la indexación mucho más sencilla para los usuarios.

Códigos de barras 
El potente motor de reconocimiento de códigos de barras de Kofax 
Express puede leer los códigos de barras 1D y 2D más comunes, 
incluso aquellos que no son fácilmente legibles por culpa de sellos, 
anotaciones a mano o manchas de café. La digitalización en color 
mejora todavía más su precisión, permitiendo una decodificación 
precisa de los códigos de barras en bajas resoluciones (100 o 150 
ppp). Kofax Express detecta los códigos de barras en cualquier lugar 

de la página, incluso aunque estén colocados en posición de ángulo. 

OCR de texto seleccionado 
Ahora, los usuarios de Kofax Express pueden indexar documentos 
fácilmente seleccionando el texto en el documento con el ratón. 
Kofax Express rellena automáticamente el campo de índice con la 
información seleccionada por el usuario, evitando que éste tenga que 

teclear y haciendo la indexación de documentos más rápida y sencilla.

Carpeta vigilada
Kofax Express procesa automáticamente las imágenes (TIFF, BMP, 
JPEG y PDF) que se suben a una carpeta vigilada, como si 
procedieran de un escáner. Esta prestación permite a Kofax Express 
procesar imágenes desde fuentes como impresoras multifunción, 
fax e imágenes guardadas, por lo que sólo necesitará un único 
interfaz para acceder a su repositorio de back end para cualquier 

imagen, con independencia de la fuente de la que proceda. 

Búsqueda en archivos pdf 
La función de búsqueda en archivos PDF incluye texto activo con 
imágenes en PDF, permitiendo a los usuarios buscar con facilidad y 

exactitud información contenida en documentos en formato PDF. 

Compresión de imágenes 
Gracias a la compresión de las imágenes, se pueden capturar 
imágenes vivas y de colores luminosos al mismo tiempo que se 
obtiene un archivo de tamaño reducido, parecido al de las imágenes 
en blanco y negro, permitiendo un procesamiento más rápido y una 

mejora de la eficiencia. 

Exportación en segundo plano
La exportación en segundo plano va de la mano de la búsqueda en 
archivos PDF y la compresión de imágenes. Al procesar este tipo de 
archivos en un segundo plano, el operador del escáner puede 
continuar digitalizando simultáneamente en primer plano. La 
exportación en segundo plano también es útil para las exportaciones 

de gran volumen en PDF o TIFF.  

Consultas de la base de datos  
Gracias a esta  característica, el valor que se introduzca en un campo 
del índice lanza una búsqueda en la base de datos que rellena 
automáticamente el resto de los campos, agilizando así la tarea de 

indexación, y ofreciendo al mismo tiempo una mayor precisión.  
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Redigitalización Point-and-Click 
Cuando se digitaliza una página con una esquina doblada, o con un 
post-it olvidado todavía pegado o se han colocado sin querer dos páginas, 
no hay otro remedio que volver a digitalizar. En estos casos, la opción 
de Redigitalización Point-and-Click hace que el proceso sea lo menos 
engorroso posible al insertar el documento digitalizado en la posición 

correcta del lote, sin necesidad de volver a digitalizar todo el lote.  

Separación flexible de documentos
Kofax Express puede separar grupos de documentos automáticamente, 
eliminando la necesidad de digitalizar los documentos uno a uno. 
Simplemente coloque los documentos que desea digitalizar en el 
alimentador automático de documentos (ADF, en sus siglas en 
inglés) hasta el límite de su capacidad y Kofax Express dividirá 
automáticamente el lote en grupos de documentos independientes 
en función de los códigos de barras, los códigos de lotes o las 
páginas en blanco insertadas. Kofax Express le permite procesar 
documentos a una velocidad nunca alcanzada hasta ahora, ya que 
mantiene su escáner funcionando ininterrumpidamente y le libera de 

la tarea de realizar las separaciones. 

Procesamiento de la imagen digitalizada 
mediante correcciones VRS 
Si Kofax Express se encuentra con un documento de baja calidad que 
no puede convertir en una imagen legible, no detiene el funcionamiento 
del escáner y espera a que alguien arregle el problema. En su lugar, y 
gracias a las prestaciones de las correcciones VRS, coloca la imagen 
en reserva para su posterior estudio y corrección por parte del 
operador del escáner, sin necesidad de volver a digitalizar el documento. 
Kofax Express almacena suficiente información del original como para 
que el operador pueda corregir manualmente la imagen después de 
completar la digitalización del lote, y así el escáner puede seguir 

funcionando de forma ininterrumpida. 

Historial Visual de Deshacer  
Todo el mundo confía en el botón Deshacer. Pero si se deshacen 
demasiadas acciones, es fácil perderse y no saber cómo volver al 
punto de partida, saber qué es lo que se ha deshecho y qué se 
puede volver a hacer sin problema. Por eso, Kofax Express cuenta 
con un Historial Visual de Deshacer (Visual Undo History) donde 
se muestra la secuencia de los procesos que se han ejecutado (o 

deshecho) sobre cualquier imagen de un documento. 

Acerca de Kofax
Kofax plc (LSE: KFX) es el proveedor líder en soluciones de 
automatización de procesos de negocio basados en documentos. 
Durante más de 20 años, Kofax ha proporcionado soluciones 
reconocidas que optimizan el flujo de la información en toda la 
organización, mediante la gestión de la captura, la transformación 
y el intercambio de la información crítica, en formato papel, fax 
o electrónico de forma más precisa, rápida y económica. Estas 
soluciones permiten obtener un retorno sobre inversión rapido a 
miles de clientes en el sector financiero, publico, BPOs, sanidad, 
mayoristas y otros mercados. 

Kofax comercializa sus soluciones a través de su fuerza de ventas y 
servicios, y una red de más de 700 partners certificados en más de 

60 países en América, EMEA y Asia. 

Para obtener más información, acceda a www.kofax.com.

Descargue una versión de prueba gratis desde www.kofax.com/express


