NUANCE
™
The
experience
speaks
for itself
The
experience
speaks
for itself™

ESPECIFICACIONES

OmniPage 18
Ahorre tiempo y dinero con una
precisión superior
No vuelva a escribir sus
documentos ¡Conviértalos!
OmniPage® 18 es la forma
más rápida y precisa de
convertir documentos
impresos, archivos PDF e
incluso imágenes digitales
en documentos que usted puede modificar
con sus aplicaciones para PC favoritas.
OmniPage 18 proporciona precisión, velocidad
y características innovadoras inigualadas.
Todo esto significa que OmniPage 18 reducirá
de manera significativa la cantidad de
tiempo dedicada para importar archivos y, de
ese modo, podrá concentrarse en objetivos
comerciales más importantes.

MAYOR PRECISIÓN =
MEJOR CAPACIDAD DE MODIFICACIÓN
No pierda tiempo recreando información a partir de documentos impresos. Escribir con el
teclado un documento común y corriente de 20 páginas (6.000 palabras) le lleva a una
persona promedio alrededor de 150 minutos. OmniPage 18 puede recrear las mismas
20 páginas como un documento digital modificable en su formato requerido en menos de
dos minutos. OmniPage 18 es más rápido y más preciso, para que pueda aumentar su
productividad como nunca antes.

OMNIPAGE 18 ES EXCELENTE
PARA USUARIOS CON POCO TIEMPO
Capture texto desde la cantidad de dispositivos que desee, incluidas cámaras digitales,
escáneres portátiles e impresoras todo en uno. Cualquier dispositivo que capture su
documento como imagen puede ser usado con OmniPage 18.*

COMPATIBLE CON TODAS SUS APLICACIONES
FAVORITAS
Compatibilidad con la más amplia variedad de formatos de salida incluidos PDF,
Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint® (pptx), HTML, Corel® WordPerfect® y muchos más.

ACCEDA A Y CONVIERTA
DOCUMENTOS ALMACENADOS EN LA NUBE
En la actualidad, almacenar, compartir y archivar documentos en línea a través del
almacenamiento en nube es una opción rápida, económica y conveniente. OmniPage
está diseñado para conectarse a una variedad de sitios de almacenamiento en nube y
documentos en Internet. Ahora puede convertir documentos almacenados en Windows
Live SkyDrive, Google Docs, Evernote®, Dropbox y muchos más.**
Con OmniPage podrá:
• Modifique instantáneamente archivos PDF, imágenes o documentos digitalizados en
sus aplicaciones favoritas.
• Mejorar la productividad. OmniPage 18 es rápido, fácil y productivo, y funciona
prácticamente con todos los escáneres, dispositivos integrados todo en uno y cámaras
digitales.
• Recibir automáticamente las imágenes enviadas por correo electrónico de documentos
para su conversión desde sus dispositivos a través de Microsoft® Outlook.
• Conserve el formato: los documentos convertidos tienen la misma apariencia que
los originales aprovechar la conversión eficaz, rápida y sencilla con los servicios de
almacenamiento en nube.

Contrato

* Se requiere un mínimo de 2 megapíxeles y función de autofoco para cámaras de teléfono.
** Nuance Cloud Connector cuenta con tecnología Gladinet.

OmniPage 18

REQUISITOS DEL SISTEMA

Beneficios de OmniPage 18
Precisión de palabras superior


Transforme palabras en papel e imágenes a textos precisos para
una mejor conversión y almacenamiento de documentos.

Formato perfecto


Los documentos convertidos tienen la misma apariencia que los
originales, incluso las columnas, las tablas, las viñetas y los gráficos,
y son más fáciles de modificar que antes.

Simplemente, el más fácil de usar


Convertir documentos no tiene por qué ser complicado. La nueva
página de inicio lo realiza en segundos sin necesidad de que
aprenda a usar una gran cantidad de opciones y herramientas.

Flujos de trabajo con un solo clic


• Windows® 8 edición de 32 bits o de 64 bits, Windows 7 edición de 32 bits o de 64 bits, Windows
Vista edición de 32 bits o de 64 bits con Service Pack 2, Windows XP edición de 32 bits con Service
Pack 3 • Un equipo con un procesador Intel® Pentium® de 1 GHz o superior, o equivalente. Se
recomienda un procesador de múltiples núcleos para obtener un rendimiento óptimo. • 512 MB
de memoria RAM (se recomienda 1 GB para obtener un rendimiento óptimo). • 250 MB de espacio
libre en el disco duro para los archivos de la aplicación y las imágenes de muestra, más 100 MB de
espacio de trabajo durante la instalación. Se requieren 230 MB adicionales para los módulos de voz
de RealSpeak® Solo y 30 MB para Nuance Cloud Connector. • Monitor color con una resolución de
1024 x 768 píxeles y placa de video a color de 16 bits o superior. • Unidad de CD-ROM para la
instalación. • Software controlador WIA, TWAIN o ISIS. • Cámara digital de 2 megapíxeles o
superior con autofoco para la captura de texto con cámara digital. • Se necesita una conexión a
Internet para la activación, la inscripción, las actualizaciones y el acceso a Nuance Cloud Connector.
Nota: El rendimiento y la velocidad aumentarán si el procesador, la memoria y el espacio
disponibles en su equipo superan los requisitos mínimos. Esto se observa especialmente al
convertir archivos PDF voluminosos en color.
Servicio de asistencia técnica: Nuance ofrece un servicio de asistencia técnica por teléfono y
correo electrónico. Visite www.nuance.es/support para conocer la política de asistencia vigente.

Use los flujos de trabajo incorporados o cree los suyos para realizar
trabajos de conversión recurrentes con solo pulsar un botón.
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Conversión de documentos digitalizados y archivos PDF

l

l

Flujos de trabajo con un solo clic para trabajos de OCR
recurrentes

l

l

Conversión imágenes de cámaras digitales y teléfonos
móviles

l

l

Digitalice un documento, conviértalo automáticamente a un formato
legible y envíelo al lector de libros electrónicos de Amazon® Kindle®
en un sencillo paso.

Guardado en Word, Excel, PowerPoint (pptx), PDF y más

l

l

Conversión de documentos desde el almacenamiento en
nube

l

l

Compatible con todas sus aplicaciones favoritas

Mejora de los resultados de digitalización con las
herramientas de mejora de escáner

l

l

Características clave

Desbloquee archivos PDF
Use el Asistente de eDiscovery para mantener intacto el contenido
que originalmente tenía capacidad de búsqueda y procese solo los
elementos que no permiten búsquedas. Ahora no tiene que abrir
los archivos PDF uno por uno o usar un proceso de OCR que pueda
borrar información importante involuntariamente.

Envíos a Amazon® Kindle®

Disfrute de compatibilidad con la más amplia variedad de formatos
de salida incluidos PDF, Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint® (pptx),
Corel® WordPerfect®, HTML y muchos formatos más.

 rocese automáticamente documentos
P
recibidos por correo electrónico
Ahora podrá recibir documentos digitalizados o PDF a través del
correo electrónico con Microsoft Outlook®. OmniPage 18 los
convertirá automáticamente y los guardará en su formato preferido.

Reconoce más de 120 idiomas
Procesa, modifica y guarda documentos desde prácticamente
cualquier lugar del mundo. OmniPage incluye el reconocimiento de
idiomas basado en los alfabetos cirílico, griego y latino así como
también el de los idiomas chino, japonés y coreano.

Conversión en lotes programada con carpetas
supervisadas

l

Creación de formularios rellenables a partir de
formularios digitalizados y archivos PDF

l

Extracción de datos de formularios completados

l

Eliminación o resaltado de texto automáticos

l

Conexión directa con sistemas de gestión de
documentos

l

Incluye el software de gestión de documentos PaperPort

l

Incluye el software PDF Create para la creación de PDF

l

Una imagen vale más que mil palabras
Use imágenes de iPhone®, iPad® o de cámaras digitales y
conviértalas a un formato legible para dispositivos móviles y
lectores de libros electrónicos.
Ahorre tiempo, aumente la productividad y vuelva a concentrarse
en lo que es realmente importante. Descubra hoy mismo las
ventajas de OmniPage 18.
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