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Especificaciones

OmniPage
Ultimate
No se limite a convertir documentos,
transfórmelos gracias a OmniPage Ultimate.
Hoy en día, el uso continuado
de documentos impresos
ralentiza a las organizaciones
y a menudo lleva a «recrear el
conocimiento». Además de una
pérdida de tiempo, puesto que
le obliga a recrear información
a partir de documentos ya
impresos o buscar documentos
traspapelados, representa un
lastre para la productividad y la
rentabilidad en general.
A esto se añade que tanto
personas individuales como
pequeñas empresas infrautilizan
millones de dispositivos de
digitalización que podrían ahorrar
un tiempo y un esfuerzo muy
valiosos. Y por último, los
documentos impresos, una vez
digitalizados, se convierten en
documentos PDF, que abundan
y pueden resultar difíciles de
modificar o utilizar para un fin
diferente.
La cuestión sigue siendo, «¿cómo
se puede obtener el documento
en el formato deseado sin
tener que volver a escribirlo ni
modificarlo?»
La respuesta es OmniPage®
Ultimate. Esta innovadora
solución convierte documentos
impresos, archivos PDF y
formularios en documentos que
puede enviar a otras personas,
modificar en su equipo o archivar
en un depósito de documentos.
Todo ello de forma automática.
Una precisión increíble

compatible con cualquier escáner
y las mejores herramientas para
personalizar el procesamiento
y la distribución automática
de documentos: perfecto para
maximizar la productividad !
OmniPage Ultimate proporciona
una velocidad, una calidad y unas
características que hacen de él
la elección perfecta para ahorrar
tiempo, reducir costes, obtener el
máximo resultado de todos sus
dispositivos de digitalización y
aumentar la productividad de todos
los usuarios.
OPTIMICE LA BÚSQUEDA
EN LOS PDF
El Asistente de eDiscovery para
PDF con capacidad de búsqueda
representa un cambio radical a la
hora de convertir de forma segura
un solo PDF o lotes de archivos
PDF de todo tipo en documentos
con capacidad de búsqueda
completa. Ya no necesita abrir
cada archivo PDF de forma
individual ni utilizar un proceso
de OCR que pudiera eliminar
información valiosa de forma
involuntaria.
ACCEDA A DOCUMENTOS
ALMACENADOS EN LA NUBE Y
CONVIÉRTA LOS
Hoy en día, almacenar, compartir y
archivar documentos mediante el
almacenamiento en la nube se ha
convertido en una opción rápida
y cómoda. OmniPage Ultimate
se ha diseñado para conectarse
fácilmente con diversos sitios web
de almacenamiento en la nube y de
documentos en línea.

Con OmniPage Ultimate podrá
––aprovechar su gran precisión
en palabras para recrear
documentos rápidamente;
––mantener el formato, de
manera que los documentos
convertidos tengan el mismo
aspecto que el original;
––confiar en una conversión a
petición, rápida y fácil mediante
OmniPage Launchpad;
––convertir y enrutar documentos
a través de la red a partir
de las MFP, los dispositivos
multifunción, los escáneres,
el correo electrónico y
las carpetas compartidas
mediante OmniPage
DocuDirect.
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MEJORE LA PRECISIÓN
Ahora, OmniPage Ultimate permite
aumentar, en promedio, un 25 %
la precisión del OCR de imágenes
de cámaras digitales. Además,
proporciona mejoras en el diseño
de documentos que le permiten
reproducirlos fielmente en una
amplia gama de formatos de
salida.
OMNIPAGE LAUNCHPAD
OmniPage es ahora más rápido,
fácil y cómodo. Con OmniPage
Launchpad, puede aprovechar
la forma más rápida de convertir
cualquier tipo de documento para
enviarlo a cualquier destino.
OMNIPAGE DOCUDIRECT
OmniPage DocuDirect™ es
la solución perfecta de bajo
coste para la digitalización, la
conversión y el enrutamiento
esporádicos de documentos por
parte de pequeñas empresas y
grupos de trabajo que comparten
un dispositivo de digitalización.
OmniPage DocuDirect puede
instalarse en un servidor de red
y enviar de forma automática los
archivos convertidos a un destino
predefinido, a varios destinos o, a
petición, a cualquier persona en
cualquier lugar.
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ORGANÍCESE Y CREE
ARCHIVOS PDF EN LOTES:
INCLUYE PAPERPORT
Y PDF CREATE GRATis
El software PaperPort®
Professional le permite organizar,
visualizar y encontrar fácilmente
más de 150 formatos distintos
de documentos y fotografías.
Cree archivos PDF totalmente
estándar en lotes desde todas
sus aplicaciones mediante PDF
Create.
NTAJAS DE
OMNIPAGE ULTIMATE
––Precisión superior de OCR
Los motores de OCR
mejorados ofrecen una
increíble precisión tanto a la
hora de convertir documentos
como a la de archivar los
documentos más importantes
de la empresa.
––Formato perfecto, sin
modificaciones
Los documentos que convierta
serán exactamente iguales al
original y, además, se podrán
modificar y completar con
columnas, tablas, viñetas y
gráficos.

DIGITALICE Y ENVÍE
A LA RED
Digitalice con
OCR a cualquier
formato, en
cualquier lugar de
la red.
ARCHIVE DOCUMENTOS
Y ACCEDA A ELLOS
Guarde documentos en su servidor
Microsoft® SharePoint®. Los
documentos con formato de código
abierto se pueden archivar y buscar siempre.

REQUISITOS DEL SISTEMA
––Windows 10 de 32 bits o de
64 bits, Windows 8, 8.1 de
32 bits o de 64 bits, Windows® 7
de 32 bits o de 64 bits,
––Windows XP de 32 bits con
Service Pack 3
––Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012
––Un equipo con un procesador
Intel® Pentium® de 1 GHz o
superior, o equivalente
––1 GB de memoria RAM (se
recomienda 2 GB)
––Microsoft Internet Explorer 8 o
superior
––2.7 GB de espacio total en
disco duro para todos los
componentes: 300 MB para
los componentes de aplicación
y 100 MB más durante la
instalación, 1.2 GB para los
módulos de voz de Vocalizer
Expressive (de 120 a 500 MB
por idioma), 250 MB para
RealSpeak Solo (los idiomas
se pueden instalar de forma
personalizada), 200 MB para
PDF Create, 700 MB para
PaperPort y 30 MB para
Nuance Cloud Connector
––Unidad de DVD para la
instalación salvo que se utilice
una descarga digital
––Controlador de escáner WIA,
TWAIN o ISIS
––Un monitor en color de
1024x768 píxeles
––Cámara digital de 2
megapíxeles o superior, con
autofoco, para la captura de
texto con cámara digital
––Se requiere acceso a Internet
para la activación, el registro,
la actualización por Internet y
Nuance Cloud Connector
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––Captura de documentos móvil
Capture textos con una cámara
digital o un iPhone®. Convierta
rápidamente imágenes en
documentos de texto gracias a
la tecnología de corrección 3D
más precisa de Nuance.
––Funciona con cualquier
escáner
Si el dispositivo puede
digitalizar, funciona con
OmniPage. Gracias a
OmniPage, los escáneres
móviles y de escritorio y las
impresoras y los dispositivos
multifunción trabajan de
una forma más productiva y
precisa.
––Compatible con todas sus
aplicaciones favoritas
Compatible con la gama más
amplia de formatos de salida,
como PDF, HTML, Corel®
WordPerfect®, Microsoft®
Word, Excel®, PowerPoint®
(pptx), ePub y más.
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––Convierta documentos
en la nube
Convierta documentos
almacenados en Windows
Live SkyDrive, Google Drive,
Evernote, Dropbox y más.
––Procesamiento por lotes,
un valor incalculable
Programe el procesamiento
por lotes de grandes
volúmenes de archivos
contenidos en carpetas o
correos electrónicos en tiempo
real y sin que usted tenga que
intervenir.
––Procesamiento de
formularios completo
Convierta formularios en
papel en formularios digitales
rellenables y distribúyalos de
forma electrónica. OmniPage
puede recopilar datos de
formularios en PDF o en papel
y exportarlos a una hoja de
cálculo o base de datos.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DOCUMENMENTAL
COMPATIBLES
––Microsoft SharePoint® Portal
Server 2007, 2010 y 2013
––Open Text eDOCS 5.3
––Autonomy-Interwoven
(iManage) WorkSite 8.2, 8.5
y 9.0
––Vínculo a ODMA compatible
con una amplia gama
de sistemas de gestión
documental. Compruebe con
el proveedor de su servicio
concreto si utiliza ODMA.
Nota: El rendimiento y la velocidad
serán mayores si el procesador, la
memoria y el espacio disponible
en el disco duro de su equipo
superan los requisitos mínimos.
Esto se nota especialmente al
convertir archivos PDF a color de
gran tamaño.
El programa de licencias por
volumen de Nuance es la forma
más económica para su empresa
u organización de adquirir fácilmente varias licencias de OmniPage Ultimate. Para obtener más
información, visite: http://www.
nuance.es/tienda/programa-delicencias/index.htm

Acerca de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications reinventa la relación entre las personas y la tecnología. A través de su oferta de voz y
lenguaje, la empresa está creando una conversación más humana con los diferentes sistemas, dispositivos, aparatos
eléctricos, aplicaciones y servicios que le rodean. Todos los días, millones de personas y miles de negocios utilizan los
sistemas inteligentes de Nuance que pueden escuchar, comprender, aprender y adaptarse a su vida y su trabajo. Para
obtener más información, visite: www.nuance.es.
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