


Enviar directamente
 al Microsoft Word, Excel®,
 Corel® WordPerfect®,
 Apache OpenOffice.org™
 Writer,  Adobe®
 Acrobat®/Reader, email
 client, navegador de web

• •

Redacción (retiro) de
 información confidencial y
 sensible

• •

Eficiencia y Procesamiento por Lotes Automatizado

Procesamiento multi-core de
 alta velocidad en la aplicación
 principal de FineReader

• •

Soporte de los procesadores
 dual-/quad-core** en ABBYY
 Hot Folder

•

Modos Rápidos y Blancos y
 Negros que aceleran el
 reconocimiento

• •

Conversión automatizada de
 documentos con Tareas
 Rápidas personalizables

•

Conversión por lotes con
 ABBYY Hot Folder •

Procesamiento de documentos
 automatizado y programado
 con ABBYY Hot Folder

•

Monitoreo y procesamiento de
 documentos que entran a las
 carpetas locales o redes,
 carpetas FTR, mailbox

•

Archivo y Conversión PDF

Convertir cualquier tipo de
 PDF en los formatos editables
 y con opción de busqueda

• •

Guardar en PDF (de solo
 imagen, con opción de
 búsqueda, editable, protegido
 por contraseña o etiqueado)

• •

Guardar en PDF optimizado
 para archivar y compartir • •

Compresión MRC • •

Soporte de PDF/A para el
 archivo a largo plazo • •

Creación Flexible de Libros Electronicos

Conservación en libro
 electrónico popular • •

Enviar libro electrónico a la
 cuenta Kindle™ de Amazon • •

Procesamiento de Foto y Imagen

Tecnología de Camera OCR de
 ABBYY • •

Resolución de corrección de
 imágenes automatico,
 enderezamiento de líneas de
 texto, alineación, división de
 páginas duales, correción de
 imágenes borrosas, detección
 de bordes de la página,
 adición del blanqueo de fondo

• •

Herramientas de correción
 manual de la imagen en
 Editor de Imágenes,



 incluyendo alineación,
 corrección de distorsión
 trapezoidal, rotación de
 páginas y división, crop,
 borrador, brillo, niveles y
 deslizadores de contraste, y
 adición del blanqueo de fondo

• •

Usabilidad para Resultados Superiores

Interfaz orientada a
 resultados con "One-Step" de
 Tareas Rápidas

• •

Integración con Microsoft
 Word, Excel, Outlook® y
 Windows Explorer

• •

Editor de Textos inteligente,
 herramienta de verificación,
 editor de estilos de
 documento, y el avance de
 resultados vivos en Editor de
 window

• •

Herramientas para división de
 documento y renumeración
 de paginas

• •

Colaboración Efectiva

Soporte para escaneres en red
 y MFPs en ABBYY Hot Folder •

Share Customizable Tasks 
 dentro del grupo de trabajo •

Terminal Server Soporte*** •

License Manager Utility para
 controlar el uso de licencia en
 LAN

•

Extras

ABBYY Screenshot Reader • •

ABBYY Business Card
 Reader •

* Número de idiomas apoyados puede variar según las versiones locales de ABBYY FineReader.
** Soporte de Quar-core en ABBYY Hot Folder de FineReader Corporate está disponible en América del Norte y
 América Central, Japón y Taiwán  
***Servicios de Terminal son soportados por Concurrent Licenses solo.

http://es.abbyy.com/screenshot_reader/
http://es.abbyy.com/bcr/
http://es.abbyy.com/bcr/
http://es.abbyy.com/sitemap/
http://www.abbyy.com/Legal/
http://www.abbyy.com/privacy_policy/
http://es.abbyy.com/pages/Feedback.aspx
http://es.abbyy.com/rssfeed.xml
https://www.facebook.com/ABBYY3A
http://twitter.com/latam_abbyy/
http://www.youtube.com/user/latamabbyy



