
Ahorre tiempo 
en la captura 

de documentos 
y consolide 

los datos 
empresariales 

esenciales.

¡Capture fácilmente documentos procedente de varios canales!

IRISPowerscan™ 10 captura los datos de cualquier documento y los integra de forma automática  
en sus aplicaciones empresariales.

Principales características
• Una única plataforma de captura y clasificación para todos los documentos procedentes de cualquier fuente, 

incluidas las facturas*
• Indexación de alta precisión de los datos clave gracias al galardonado motor OCR de IRIS
• Control de calidad y validación intuitivas para una integración de datos fiables en los sistemas
• Creación de archivos PDF y PDF/A con compresión avanzada gracias a la tecnología de compresión con varias 

patentes de IRIS
• Exportación a cualquier destino (p.ej. aplicaciones, carpetas, la nube, etc.) a través de una plataforma única de 

conexión integrada y personalizable

Principales ventajas
• Ahorre dinero integrando la información empresarial esencial de sus documentos en sus sistemas
• Acelere los procesos de captura gracias a un procesamiento selectivo sobre las páginas relevantes solo
• Disfrute de la interfaz más intuitiva, fácil de utilizar y personalizable 
• Olvídese de limitaciones de volumen con el último cliente de capturas para cualquier sistema de 

procesamiento de documentos
• Controle los costes de archivado y ponga en marcha los servicios en la nube gracias a archivos ultraligeros
• Empiece a trabajar sin perder tiempo gracias a asistentes intuitivos con funciones de autoaprendizaje 

avanzadas
• Implemente y opere rápidamente gracias a las funciones de instalación masiva, la gestión de usuario, la 

automatización de tareas, etc.

* Módulo de captura opcional
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* Optional Capture Module

Una solución completa, desde la captura de documentos a la integración de datos de aplicaciones 
empresariales

1. Captura de documentos procedentes de varios canales
IRISPowerscan™ 10 es compatible con los escáneres más utilizados (Canon®, Kodak, Fujitsu®, etc.), puede importar archivos manualmente o de un 
dispositivo multifunción a través de la potente funcionalidad de carpetas supervisadas, y puede escanear directamente desde la nube (Box, Drop-
box, OneDrive, SharePoint).
Dispone de potentes herramientas de ajuste de imágenes para mejorar su calidad (restablecimiento, rotación, limpieza, división y fusión, etc.)

2. Clasificación avanzada
IRISPowerscan™ 10 realiza una clasificación automática de los diversos tipos de documentos gracias a códigos de barras, códigos patch, zonas OCR/
ICR, etc. La sólida tecnología de reconocimiento del diseño original IRISFingerprint™ puede incluso reconocer el aspecto de los documentos e identi-
ficar de qué tipo son sin necesidad de etiquetas o códigos de barras.

3. Indexación de alta precisión
IRISPowerscan™ 10 ofrece funciones de indexación avanzada mediante una interfaz personalizable (códigos de barras, códigos patch, OCR, ICR, etc.), 
y permite extraer datos contables y partidas de cualquier factura*.
Se pueden crear archivos de índice completos, con todos los datos y metadatos relevantes, en formato XML o CSV.
La función Origen de datos permite recuperar o validar cualquier valor de indexación mediante un origen de datos ODBC.

4. Validación con un solo clic
IRISPowerscan™ 10 utiliza tecnologías de verificación avanzadas e identifica índices incorrectos. A los usuarios se les presenta la validación de índice 
que pueden realizar con rapidez gracias a OCR con resaltado, métodos abreviados de teclado, zoom automático, etc.

5. OCR y compresión  galardonados
OCR en más de 130 idiomas, conversión a muchos formatos de documentos (PDF, PDF/A, XPS, TXT, RTF, DOC, OpenDocument Text, HTML, XML, 
WordML, SpreadsheetML, TIFF de una o varias páginas, BMP, JPEG, JPEG2000, PDF de imagen, etc.) y control de la productividad y la eficiencia de cos-
tes gracias a la exclusiva tecnologías de compresión avanzada de archivos PDF/A y PDF de IRIS.

6. Conectores personalizables y exportación
IRISPowerscan™ 10 se integra a la perfección con las carpetas de documentos, correo electrónico, im-
presoras, aplicaciones de terceros (Alfresco, Documentum, Sage, SharePoint, Therefore, FileNet, Work-
Site, OpenText, IRISNext™, EBP, SAP, MS Dynamics, Oracle Financials, entre otros), y con servicios en la 
nube (Box, Dropbox, OneDrive, Google Drive, Evernote y Therefore Online).
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