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ENCUENTRE SUS DOCUMENTOS FÁCILMENTE

PaperPort® Professional 14
Digitalice, comparta, busque y organice
los documentos en su equipo
Si necesita otimizar los
procesos basados en
documentos impresos,
ahorrar tiempo (y dinero)
y mejorar el acceso a la
información importante,
PaperPort Professional 14
es la respuesta.
PaperPort Professional 14 es la manera
más productiva y económica para que
los empleados administrativos o los
profesionales independientes digitalicen
sus documentos impresos, creen archivos
PDF, organicen y encuentren todos sus
documentos importantes usando un equipo
con Windows.

PaperPort lo ayuda a mantenerse organizado, aún cuando usted no lo
sea. Ahora puede ir directamente a la carpeta que contiene el archivo que
está buscando en un sencillo paso. No tendrá que recordar el nombre
o el contenido del documento que necesita ni perderá tiempo abriendo
demasiadas carpetas buscando el archivo correcto.

DIGITALIZACIÓN SUPERIOR Y MÁS RÁPIDA
Con solo un clic del ratón, puede digitalizar y abrir documentos
directamente en PaperPort. Los perfiles de escáner mejorados le permiten
crear sus propios nombres predeterminados de archivos, que se aplican
automáticamente a la digitalización, lo que le permitirá alcanzar resultados
cada vez más previsibles. Además, ahora podrá digitalizar directamente en
formato PDF/A para archivar a largo plazo.

BIENVENIDO A LA NUBE
Nuance Cloud Connector conecta el escritorio de PaperPort 14 de su
equipo con la nube, para que tenga acceso automático a sus archivos,
documentos, fotografías y carpetas más importantes a través de cualquier
dispositivo, incluidos Mac® o PC.*

Además, PaperPort 14 ahora ofrece acceso
en cualquier momento y lugar a sus archivos
más importantes a través de Nuance Cloud
Connector.
Compruebe por qué millones de personas
(incluyendo abogados, agentes de seguros,
corredores inmobiliarios, médicos,
profesionales empresariales, entre otros)
confían en PaperPort para sustituir
los papeles impresos y organizar sus
documentos y archivos.

MÁXIMA SEGURIDAD. MÁXIMA TRANQUILIDAD
Con funciones de seguridad tales como el cifrado total de los
documentos en tránsito, la avanzada detección de intrusiones y la
certificación de privacidad, podrá descansar seguro sabiendo que sus
documentos, archivos e información personal están protegidos.

PaperPort Professional 14

El poder de PaperPort
Administre documentos a su manera

PaperPort proporciona un modo único de digitalizar documentos
impresos, crear archivos PDF y acceder, visualizar, modificar y
convertir sus archivos en su equipo.
Cree y combine archivos PDF
Use PDF Create para transformar cualquier archivo de
aplicación en un archivo PDF totalmente estándar o combine
varios archivos y formatos en un único archivo PDF.
Visualice, modifique y comparta
archivos PDF con más rapidez
Incluye un eficaz visor de PDF gratuito, para que pueda
visualizar, modificar y compartir documentos PDF en su equipo
como nunca antes.
Convierta documentos impresos en texto
PaperPort convierte los documentos impresos en texto de
modo simple y en un solo paso. Sólo tiene que arrastrar y
colocar un documento digitalizado en cualquier aplicación
de texto en la barra "Enviar a" de PaperPort para crear texto
modificable que podrá usar al instante en procesadores de
texto o software de hojas de cálculo.
Proteja documentos confidenciales
Proteja la información confidencial y asegúrese de cumplir
con las reglamentaciones gubernamentales con respecto
a la seguridad de documentos. Las funciones de seguridad
avanzadas de PDF de PaperPort, como las contraseñas y el
cifrado de PDF, le permiten controlar quién puede acceder a
documentos específicos y quién puede incorporar cambios.
Complete formularios de manera rápida y prolija
FormTyper™ convierte formularios impresos digitalizados
en formularios electrónicos que se pueden completar, guardar
como PDF y enviar por correo electrónico. Es rápido, sencillo
y automático.
Encuentre información en un instante
Ahora puede crear documentos PDF con capacidad de
búsqueda a partir de archivos digitales y documentos impresos
digitalizados. Simplemente escriba palabras clave o frases en
Windows® o Google Desktop Search™, y localice rápidamente
un archivo específico.
Funciona con su escáner
Transforme su impresora multifunción, escáner portátil o de
escritorio en un dispositivo más rápido y fácil de usar con
PaperPort 14. Además obtenga mejores resultados.

MÁS OPCIONES EN NUBE
Ahora, puede acceder a una serie de servicios en nube que incluyen
Windows Live SkyDrive, Google Docs™, Box y muchos más. Además, los
archivos se colocan en el directorio de la carpeta PaperPort, de modo que
usted puede digitalizar, apilar o desapilar archivos PDF y crear archivos
PDF que se cargarán automáticamente en la nube.

LAS FUNCIONES PROFESIONALES INCLUYEN:
• Asistente de PDF Create para la seguridad y la creación avanzada de PDF
• Documentos a color digitalizados y comprimidos al máximo
• Asistente de captura con capacidad de obtener una vista preliminar
de la digitalización
• Perfiles de digitalización ilimitados
• Digitalización en impresoras multifunción y envío de documentos
• División de escritorio y marcadores del área de trabajo
• Microsoft SharePoint® Connector
• Administración de archivos y carpetas, digitalización en red
Requisitos mínimos de hardware: • Compatible con Intel® Pentium® o CPU más nuevo • 1 GB de
RAM • 700 MB de espacio libre en el disco duro para los archivos de la aplicación. Se requiere espacio
libre adicional para Microsoft .NET Framework 4 y los demás requisitos previos si no estuvieran
presentes en el sistema • Resolución de pantalla de 1024x768 con 16 bits (color de alta densidad) o
superior • Dispositivo señalador compatible con Windows
Sistemas operativos compatibles: • Windows® XP de 32 bits con SP3 • Windows Vista™ de 32 bits
y 64 bits con SP2 o superior • Windows 7 de 32 bits y 64 bits • Windows 8 de 32 bits y 64 bits
• Windows 10 de 32 bits y 64 bits
Exploradores de Internet compatibles (favoritos y visor de PDF): • Internet Explorer 7 o superior
• Firefox 3, 4, 5 • Chrome 4 o superior
Unidad de DVD-ROM (para la instalación)
Nuance Cloud Connector, activación en línea, registro y actualización directa: • Se necesita
conexión a Internet y acceso a la Web
Nota: El rendimiento y la velocidad aumentarán si el procesador, la memoria y el espacio disponible
en el disco duro de su equipo superan los requisitos mínimos. Esto se observa especialmente al
convertir archivos PDF a color de gran tamaño.
Servicio de asistencia técnica: Nuance proporciona un servicio de asistencia técnica por teléfono y
correo electrónico. Visite www.nuance.es/support para conocer la política de asistencia vigente.

El Programa de licencias por volumen de Nuance es la forma más
económica para que su organización o empresa adquiera, fácilmente,
múltiples unidades de PaperPort Professional 14, al igual que los
servicios. Para obtener más información, póngase en contacto con
nuestro departamento comercial en info.spain@nuance.com.
* Nuance Cloud Connector con tecnología Gladinet.

Capture información mientras
se traslada de un lugar a otro
¿No tiene un escáner cerca? No se preocupe. Simplemente tome
una fotografía del documento con su cámara digital y cárguela a
su servicio de nube favorito. Además, puede convertir fácilmente
imágenes de documentos en texto que se puede usar.
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