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Cada día, las empresas pierden una enorme cantidad de tiempo y conocimientos. 
Los empleados almacenan archivos en sus laptops, conservan copias impresas de 
información crítica pero no documentan ni guardan las minutas importantes de 
reuniones y demás comunicaciones verbales. Todas estas acciones generan 
procesos ineficientes, datos imprecisos e información perdida que cuesta 
dinero—mucho dinero. Oracle Document Capture permite a las empresas 
capturar de manera efectiva, indexar inteligentemente y archivar eficientemente 
el contenido empresarial más importante. 
 
 
Aproveche el Valor de su Información y sus Conocimientos Corporativos 
Con Oracle Document Capture, usted puede electrónicamente procesar la información de 
importancia que se encuentra en los documentos impresos. Esto puede ayudarlo a mejorar la 
colaboración y la productividad de sus empleados, reducir el tiempo de las transacciones y 
aumentar la seguridad de los documentos. Tanto para la captura de los documentos en papel como 
de los documentos electrónicos, esta solución totalmente integrada automatiza los procesos de 
negocio de back-office y complementa las aplicaciones existentes. 
 
Escaneo de Nivel de Producción 
Oracle Document Capture ofrece escaneo ilimitado sin restricción de cantidad. La aplicación 
soporta ISIS y Kofax Adrenaline/VirtualReScan, las dos interfases de escaneo de documentos 
líderes de gran volumen. 
 
• Soporte ISIS—ISIS ofrece una interfase estándar para escanear documentos junto con una 
variedad de características de procesamiento de imágenes. ISIS se ha convertido en el estándar de 
facto dentro de la industria de procesamiento de imágenes (document-imaging) y la mayoría de los 
proveedores de escáneres ofrecen drivers ISIS con sus escáneres. 
• Soporte Kofax Adrenaline/ VirtualReScan—Oracle Document Capture aprovecha el poder de la 
plataforma de escaneo de Kofax Adrenaline. Instalado como driver de Microsoft Windows y 
totalmente configurable a través del panel de control de Windows, esta plataforma ofrece soporte 
flexible y sofisticado para entornos ISIS y tarjetas Kofax. A través de la tecnología VirtualReScan, 
el software brinda características avanzadas de procesamiento de imágenes y controla 
automáticamente las funciones de ajuste, contraste y claridad de imagen al momento de escanear. 
 
Control de Calidad 
Oracle Document Capture ofrece soporte de imágenes en miniatura durante la revisión de los 
trabajos. La función de revisión en miniatura permite al operador de escaneo revisar rápidamente la 
calidad de todas las imágenes dentro de un lote. Los operadores de escaneo pueden agregar, insertar, 
reemplazar o eliminar páginas dentro de un lote utilizando la funcionalidad drag-and-drop 
(selección y arrastre). 
 
 
Indexación de Nivel de Producción 
Oracle Document Capture optimiza el proceso key-from-image a través de una interfase de usuario 
designada por el rápido ingreso de los datos y la rápida integración con las aplicaciones de negocio. 
 
 
Conexión de Base de Datos 
Los operadores de indexación pueden reducir los errores de ingresos de datos al conectarse con 
bases de datos externas para recuperar información. Por ejemplo, el operador de indexación puede 
buscar una base de datos corporativa por nombre de cliente para recuperar y autocompletar el 
campo de número de cuenta. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS CLAVE 
PROCESOS DE NEGOCIOS 
CLAVE ACTIVADOS POR 
IMAGEN PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
AUMENTAR LA RETENCIÓN 
DE CONOCIMIENTOS E 
INFORMACIÓN 
 
• Escaneo ilimitado de 
documentos —sin restricciones 
de cantidad 
• Automatización con 
funcionalidad key-from-image 
• Reconocimiento óptico de 
caracteres y códigos de barras 
• Conversión e importación de 
documentos electrónicos 
• Función de archivo confiable y 
eficiente 
 
CAPTURA Y 
PROCESAMIENTO DE 
ARCHIVOS DESDE 
PRÁCTICAMENTE 
CUALQUIER APLICACIÓN, 
CON INCLUSIÓN DE 
• Facturas de cuentas a pagar 
• Documentos de reclamos de 
seguros 
• Conocimientos de embarque 
• Informes de gastos 
• Solicitudes de hipotecas 
• Formularios de recursos 
humanos 
• Formularios estandarizados 

 



 
Sólido Soporte de Listados de Selección 
Los administradores pueden definir sus propios valores de los listados de selección o relacionar el 
listado de selección a una base de datos corporativa. Utilizar un listado de selección vinculado a una 
base de datos proporciona acceso en tiempo real y minimiza el mantenimiento por parte de los 
administradores. Por ejemplo, un listado de selección con los nombres de clientes puede 
automáticamente recuperar todos los nombres de clientes de una base de datos contable. 
 
Tecnologías de Reconocimiento 
Las tecnologías de reconocimiento optimizan el proceso key-from-image. Específicamente, los 
valores de código de parches y códigos de barra pueden asignarse a campos de indexación y se 
utilizados para separar documentos de múltiples páginas dentro de un lote. Al utiliza el 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) la aplicación automáticamente completa la información 
del documento en los campos de índices. 
 
Múltiples Escenarios de Implementación 
La arquitectura de la aplicación soporta una cantidad de escenarios de implementación. 
 
• Captura de documentos de producción—múltiples terminales de indexación permiten el uso de 
uno o más escáneres de alta velocidad 
• Indexación de documentos de excepción—toda imagen que no sea reconocida será ruteada para 
una indexación manual 
• Indexación centralizada con captura distribuida—escanea documentos en sitios remotos mientras 
se indexa en un solo lugar central 
• Terminales de trabajo para una garantía de calidad—verifica los resultados de indexación de los 
códigos de barra o las terminales de trabajo OCR, los clientes Oracle Document Capture, y otras 
terminales 
• Escaneo central, indexación remota—la indexación de documentos de nivel de producción desde 
lugares remotos es soportada en una terminal o entorno de servidores Citrix 
 
 
Indexación Automatizada de Documentos 
Oracle Document Capture automatiza el paso más costoso y que consume más tiempo en el proceso 
de administración de documentos—la indexación. Para permitir la automatización, se reconocen 
automáticamente los códigos de barra de los documentos y se aplican a los campos de indexación 
relacionados. 
 
Soporte de Simbología de Múltiples Códigos de Barras 
La aplicación soporta códigos de barra 2-D y muchos códigos de barra 1-D conocidos. Los códigos 
de barra pueden leerse en indexarse en cualquier orientación, incluso en dirección oblicua y al revés. 
 
Indexación Impulsada por la Base de Datos 
Los códigos de barra que contienen valores exclusivos—como los números de un voucher, los 
números de transacciones y los números de pólizas—pueden ser utilizados para recuperar datos de 
indexación como el nombre de un cliente o proveedor, desde las bases de datos corporativas. 

 
 

Importación Integral de Documentos 
Oracle Document Capture le permite importar fácilmente imágenes y otros documentos 
electrónicos para indexarlos y archivarlos en un su sistema de administración de contenido. El 
software trabaja con dispositivos de múltiples funciones, servidores de email, fax y FTP, 
conversiones de microfiche-to-image, e imágenes capturadas utilizando software externo. 
 
Conversión de Documentos Electrónicos 
Con Oracle Document Capture usted puede importar y convertir documentos electrónicos a un 
formato de imagen estándar. Esto garantiza que usted podrá visualizar los documentos en el futuro 
independientemente de la versión o la existencia de la aplicación de origen. 
 
Importación de E-Mails 
Importe adjuntos y textos de e-mails utilizando estándares conocidos. Oracle Document Capture 
convierte los documentos sin imágenes en un formato de imagen y los campos de mapas de email 
como Para, De, y Asunto directamente en campos de indexación del documento. 



 
Programación de Tareas 
Un programador incorporado permite a los administradores configurar independientemente los 
trabajos de importación de lotes definidos para las aplicaciones de importación específicas. La 
importación puede realizarse desde carpetas de red o carpetas locales, cuentas de e-mails, archivos 
de lista, servidores de fax, y proveedores de importación personalizada. 
 
 
Función de Archivo Confiable y Eficiente 
Archivar documentos en su sistema de administración de contenido es el paso final de su proceso de 
captura—la arquitectura de aplicaciones se optimiza para una mejor eficiencia de archivo. 
 
Eliminación de los Cuellos de Botella en el Desempeño 
Oracle Document Capture reduce el tiempo requerido para validar sus documentos al descargar el 
proceso de validación de documentos de la terminal de trabajo de indexación. 
 
Control del Impacto de Red 
Oracle Document Capture le permite programar el momento en que desea realizar el proceso de 
validación de los documentos, ayudando a su empresa a controlar el tráfico de red y mejorando el 
desempeño del sistema. Los usuarios pueden aprovechar las capacidades de programación 
incorporadas para controlar el archivo de los documentos en el sistema de administración de 
contenido. 
 
Administración Centralizada 
La aplicación es altamente configurable, lo que permite invocar las características necesarias para 
su empresa, con inclusión de: la validación de prioridad, el registro detallado de las validaciones, 
las notificaciones de e-mails, el registro de eventos, los ajustes de lotes, y la eliminación de 
antiguos archivos de registro. 
 
 
Contáctenos 
Para obtener más información sobre Oracle Document Capture envíe un correo a 
preguntas_ww@oracle.com o visite oracle.com/products/middleware. 
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BENEFICIOS CLAVE 
 
PROTEJA SUS ACTIVOS 
CORPORATIVOS A TRAVÉS DE 
UNA ESTRATEGIA SÓLIDA DE 
CAPTURA DE DOCUMENTOS 
BASADOS EN IMAGENES 
 
• Reducción de los costos 
relacionados con procesos basados 
en papel 
• Mejoras en la accesibilidad de 
documentos 
• Reducción de los costos de 
almacenamiento de documentos 
físicos 
• Mayor seguridad y control de 
documentos 
• Agilización de las aplicaciones de 
línea de negocios y procesos de 
negocios de back-office 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS 
Integre Oracle Document Capture con 
su actual planificación de recursos 
empresariales y otros sistemas de 
línea de negocios para brindar un 
proceso de captura de documentos 
optimizado e integrado. Oracle 
Document Capture también se integra 
con Oracle 
Imaging and Process Management y 
Oracle Universal Content 
Management, y con casi todos los 
sistemas de administración de 
contenido. 
 
Oracle Document Capture 
complementa los siguientes 
dispositivos de hardware: 
 
• Escáneres de velocidad alta, media y 
baja 
• Dispositivos de múltiples funciones 
• Servidores de fax  
• Servidores de E-mail 
 


