
AccuRead Automate

CLASIFICACIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTOS SIN NECESIDAD DE ACCEDER A UN SERVIDOR

Referencia: 82S0917, 82S0979 
Memoria: 1 GB de RAM como mínimo
Disco duro: Necesario
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Consulte la documentación de AccuRead Automate en 
http://support.lexmark.com para obtener información adicional 
sobre las características y el funcionamiento del producto.

Retos empresariales

Entre los pasos manuales que se deben realizar antes y después del 
proceso de digitalización, la gran variedad de tipos de documentos 
existentes, los problemas relacionados con la formación de los 
empleados y las limitaciones de la red con respecto al ancho de 
banda en ubicaciones remotas, muchas empresas difícilmente logran 
capturar la información impresa y recuperarla de forma sencilla cuando 
sea necesario.

Descripción general de la aplicación

La aplicación Lexmark AccuRead Automate hace posible que un 
dispositivo multifunción inteligente de Lexmark capture, clasifique y 
envíe documentos de forma automática y que extraiga información 
importante de los archivos para asignarles un nombre e indexarlos. 
El resultado es un proceso de captura más fácil y sencillo para los 
usuarios, y con menor tiempo de formación. Además, es la única 
tecnología que se ejecuta en el producto multifunción de Lexmark, lo 
que le permite ahorrarse el coste y la administración de un servidor 
adicional así como mantener toda la actividad dentro de su red y 
protegida por el cortafuegos.

Ventajas

 } Agiliza los procesos empresariales transfiriendo rápidamente los 

datos contenidos en los documentos a los sistemas finales.

 } Minimiza los costes de procesamiento mediante la reducción 

del número de pasos manuales y la comprobación de 

errores redundantes.

 } Reduce la inversión y las cargas administrativas mediante el uso de 

una tecnología integrada en el producto multifunción, sin necesidad 

de acceder a un servidor.

 } Elimina los errores que surgen al introducir datos de forma manual 

mediante la extracción automática de la información de indexado.

 } Facilita el cumplimiento y mejora el servicio de atención al cliente 

mediante la rápida recuperación de la información.

 } Simplifica el proceso de captura suprimiendo la necesidad de 

configurar manualmente cada tipo de documento.

Idóneo para:

 } Grandes empresas distribuidas que se preocupan por el 

cumplimiento normativo y las reglamentaciones, la reducción de los 

costes y la integración de los sistemas.

 } Pequeñas empresas que pretenden reducir los costes, 

mejorar la calidad del servicio de atención al cliente 

y desempeñar su actividad empresarial de forma 

más eficiente.

Características

Clasificación de documentos: Identifica y ordena de 
forma automática las imágenes digitalizadas de los 
documentos que se carguen en el alimentador automático 
de documentos (ADF) del dispositivo multifunción. 

Extracción de datos: localiza y extrae hasta cuatro campos 
de datos individuales en una página e incluye dichos datos 
en un archivo índice y/o en el nombre del archivo de imagen.

Envío de documentos: envía las imágenes de los 
documentos a las carpetas de red predefinidas.

Notificaciones: informa sobre el estado del trabajo, 
acciones necesarias o mensajes importantes en la 
pantalla táctil del dispositivo multifunción o a través de 
correo electrónico.

Revisión manual: permite al usuario comprobar y editar 
los datos extraídos en el dispositivo multifunción antes de 
su envío.

Nombres de archivo inteligentes: utiliza una marca de 
tiempo con los datos que se han extraído de un documento 
para crear nombres de archivo dinámicos y metadatos para 
indexar las imágenes.

Tecnología autodidacta: reconoce y clasifica de forma 
automática los documentos nuevos sin necesidad de 
muestras previas.

Creación de documentos PDF que permiten realizar 
búsquedas: utiliza AccuRead OCR para que sea 
posible realizar búsquedas en los documentos de 
texto digitalizados.
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