
Extrae automáticamente 
datos de formularios  
mediante tareas auto- 
matizadas

    CONVIERTA SUS IMÁGENES  

      Y DOCUMENTOS ESCANEADOS   

   A TEXTO

Aumenta la productividad 
de los usuarios que 
manejan documentos 
escaneados permitiendo 
buscar y copiar texto

ABBYY FineReader es una solución  de OCR 
para el reconocimiento y extracción de 
texto en todo tipo de documentos 
digitales. Su motor de reconocimiento 
identifica el texto contenido en los 
documentos de tipo imagen y los exporta 
a formatos de texto con los que los 
usuarios puedan trabajar más 
cómodamente. 

 Conversión de documentos de imagen a documentos de texto

 Extracción del texto de documentos escaneados

 Creación de PDF con búsqueda de texto a partir de documentos 

escaneados 

 Extracción automática de información de formularios y 

documentos con estructura completa
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Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es 
* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son  
  marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Conversión de ficheros: ABBYY FineReader transforma ficheros de distintas procedencias como documentos escaneados, archivos PDF o imágenes a formatos editables como Word, 
Excel o PDF/A, aumentando la productividad de los usuarios.

 Conservación de estructura de página: ABBYY FineReader es capaz de recrear el formato de cada página tratada, incluyendo elementos como columnas, tablas, pies de página e imá- 
genes que contenga, facilitando el trabajo de los usuarios.

 Múltiples formatos de salida: con esta aplicación se pueden generar ficheros de salida en una gran cantidad de formatos de aplicaciones como: DOC, XLS, PPT, ODT, RTF, HTML, y PDF/A 
de tal manera que los usuarios puedan utilizarlos con cualquier aplicación.

 Conversión avanzada a formato PDF: es posible salvar cualquier fichero con el que esté trabajando en formato PDF, pudiendo seleccionar tanto el tipo concreto de fichero PDF, como 
el grado de compresión del mismo.

 División de archivos: se incluye una herramienta que permite dividir los archivos, de tal manera que a partir del inicial, se puedan generar nuevos documentos con partes del mismo.

 Tareas predefinidas: mediante el gestor de tareas es posible definir conjuntos de acciones sucesivas, de tal manera que los procedimientos que se lleven a cabo con frecuencia puedan 
automatizarse con un solo click de ratón.  Estas tareas aumentan la productividad de los usuarios que no tienen que realizar cada una de las acciones por separado cada vez.

 Tratamiento especial de imágenes de cámara digital: las imágenes procedentes de cámaras digitales se tratan con un procedimiento especial que mejora la calidad de la imagen y  
redunda en una mayor precisión en el reconocimiento del texto.

 Generación de formatos especiales para libros electrónicos: ABBYY FineReader es capaz de generar los tipos de ficheros más comunes para el uso de libros electrónicos, como el Epub, 
Fb2 o Amazon Kindle. Esta funcionalidad permite realizar el paso de un documento en papel a un libro electrónico de manera rápida y eficaz.

 Compatibilidad con multitud de idiomas: la aplicación es capaz de reconocer hasta un total de 189 idiomas diferentes incluyendo los de origen árabe o asiático.

  Procesador de tareas automáticas*: el software permite ejecutar tareas automáticas sin intervención del usuario, monitorizando carpetas a la espera de ficheros, procesándolos y  
 almacenando el resultado final.

  Captura de pantalla*: se incluye una utilidad que permite realizar capturas de pantalla con el fín de extraer el texto que contengan. 

  Eliminación de datos confidenciales*: en caso de que el documento tratado contenga datos confidenciales, la aplicación permite al usuario ocultarlos durante el procesado del mismo, 
mediante la superposición de una banda que impide su lectura.

  Capturas de tarjetas de visita*: se incluye una aplicación que permite procesar las tarjetas de visita, y capturar su información en formato vCard.

 
* Sólo disponible en la versión Corporate

  

VERSIONES

 
ABBYY FineReader Professional:

Licencia para usuarios personales que necesitan realizar tareas de OCR de manera manual. 
Se ha de disponer de una licencia por cada PC instalado en el que se quiera utilizar.

 
ABBYY FineReader Corporate:                                                                                                                                       
   

Licencia para uso del programa en red por parte de usuarios que uti-
lizan ocasionalmente la aplicación, o para usuarios únicos que requieran el uso 
del sistema de automatización de tareas.

Existen dos tipos de licencia Corporate: 

-Licencia por usuario, que sólo puede ser utilizada por el usuario que la tiene asignada 

-Licencia por usuario concurrente, que puede ser instalada en múltiples equipos para 
tantos usuarios como se desee, pero sólo puede ser utizada por uno en cada momento. 
 
La aplicación incluye un gestor de licencias que permite la asignación de las mismas a los 
usuarios o la reserva temporal de licencias concurrentes a determinados equipos o usuarios. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 
 
 
Fomatos de imagen admitidos: 

BMP, PCX, DCX, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, TIFF, PDF, XPS, DjVu, GIF, WDP  
 
Formatos de salida:

DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPTX, RTF, FDF, PDF/A, HTNL, CSV, TXT, ODT, 
EPUB, FB2, DjVu  
 
Requerimientos de instalación: 
 
Microsoft Windows XP, Vista 7, Server 2003, 2008

Procesador 1Gz 

1.024 MB de RAM

700 MB de espacio en disco duro

Escáner compatible TWAIN o WIA

Conexión a Internet para activación de producto


