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Desafío empresarial

Entre los pasos manuales requeridos para procesamiento previo y 

posterior a la digitalización, amplia diversidad de tipo de documentos, 

problemas de capacitación de empleados y ancho de banda de red 

limitado en ubicaciones remotas, numerosas empresas se esfuerzan  

por capturar información impresa y recuperarla fácilmente cuando  

la necesitan.

Descripción general de la aplicación

La aplicación AccuRead Automate de Lexmark permite que los equipos  

Smart MFP de Lexmark capturen, clasifiquen automáticamente y asignen 

rutas a documentos, mientras extraen información clave para nombrar 

e indexar los documentos. El resultado es un proceso de captura más 

simple y fácil para los usuarios, requiriendo muy poca capacitación. 

Además, es la única tecnología de este tipo que funciona en los equipos  

multifunción Lexmark, ahorrando el costo y administración de un servidor 

adicional y manteniendo toda la actividad dentro de su red y protegida 

por su firewall.

Beneficios

 } Acelera procesos empresariales al obtener rápidamente datos de 

documentos para sistemas administrativos.

 } Minimiza costos de procesamiento al reducir la cantidad de pasos 

manuales y verificaciones de errores redundantes.

 } Disminuye la inversión y reduce limitaciones administrativas al usar 

tecnología sin servidores integrada en el equipo multifunción

 } Elimina errores por entrada de datos manuales al extraer 

automáticamente datos de indexación

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

al  acelerar la recuperación de información

 } Simplifica el proceso de captura al eliminar la configuración manual 

para cada tipo de documento

Ideal para:

 } Organizaciones distribuidas de gran tamaño preocupadas por el 

cumplimiento y la regulación, reducción de costos e integración  

de sistemas

 } Organizaciones pequeñas enfocadas en la reducción de 

costos, mejorar niveles de servicio al cliente y operar de 

forma más eficiente

Características

Clasificación de documentos: Identifica y ordena 

automáticamente imágenes digitalizadas de documentos 

cargados en el alimentador de documentos (ADF) del  

equipo multifunción 

Extracción de datos: Ubica y extrae hasta cuatro campos 

individuales de datos en una página e incluye los datos en un 

archivo de índice y/o el nombre de archivo de imagen.

Asignación de rutas de documentos: Envía imágenes de 

documentos a carpetas de red definidas previamente.

Notificaciones: Comunica el estado del trabajo, las acciones 

requeridas o mensajes importantes en la pantalla táctil del 

equipo multifunción o mediante correo electrónico

Revisión manual: Permite que el usuario verifique y edite  

los datos extraídos en el equipo multifunción antes de  

asignar rutas 

Nombres de archivos inteligentes: Usa datos extraídos de 

un documento con una marca de hora para crear nombres de 

archivos dinámicos y metadatos de indexación de imágenes 

Tecnología autodidacta: Reconoce y clasifica 

automáticamente documentos nuevos sin requerir muestras

Creación de PDF con capacidad de búsqueda: Usa AccuRead 

OCR para brindar capacidad de búsqueda a cualquier 

documento basado en texto digitalizado


