
Aivika Capture consiste en 2 nuevos productos: File Explorer Extension y Outlook Plugin.

El complemento de Outlook le permite elegir los
archivos adjuntos de un correo electrónico y enviarlos a
ScannerVision, directamente desde Outlook. Al
presionar el botón ScannerVision en su aplicación de
Outlook, se le presentará una opción para seleccionar
qué archivos adjuntos desea incluir. Al igual que con File
Explorer Extension, podrá ver las plantillas de flujo de
trabajo que tiene asignadas, y podrá responder
preguntas y proporcionar metadatos al documento.

Junto a los clientes integrados para varios
modelos de MFP, ahora ofrecemos varias formas
de enviar y procesar no solo documentos en
papel, sino también documentos digitales de la
manera más eficiente. Los documentos
almacenados en el disco duro o los documentos
recibidos por Outlook se pueden enviar
directamente para su procesamiento, al tiempo
que se utilizan interfaces y flujos de trabajo a los
que está acostumbrado al escanear documentos
con el MFP. Aivika Capture contiene File Explorer
Extension y Outlook Plugin, dos potentes
herramientas que te ayudan a encontrar y
seleccionar documentos digitales de forma
rápida y fácil, ahorrándole tiempo y esfuerzo en
sus tareas diarias relacionadas con documentos..

Presentando Aivika Capture

La extensión File Explorer le permite hacer clic derecho
sobre múltiples documentos en su carpeta y enviarlos a
ScannerVision. Alternativamente también es posible
arrastrar y soltar varios documentos en la ventana de la
extensión de File Explorer. A partir de ahí, será la misma
experiencia que trabajar con su cliente de MFP. Puede
seleccionar una plantilla de flujo de trabajo, responder
preguntas y enviar documentos. Si el documento ya es
un PDF, ahora puede omitir cualquier procesamiento de
imagen en ScannerVision y conservar el formato y el
tamaño del PDF original. Lo mismo se aplica a Word,
Excel y otros tipos de archivos admitidos.

File Explorer Extension Outlook Plugin
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La diferencia principal con Desktop Client es que Aivika
Capture le permitirá seleccionar documentos
directamente de la fuente, sin tener que abrir otra
aplicación de antemano. Dado que las carpetas de
unidad / red y Outlook son probablemente una de las
primeras cosas que se le ocurren al buscar y seleccionar
un documento, Aivika Capture se integrará
perfectamente en sus tareas diarias de documentos y le
ahorrará tiempo al procesar estos documentos.

Cualquier documento crítico que necesite escanearse
para cumplir con las operaciones de su empresa puede
beneficiarse de este proceso rápido y sencillo. Estos
documentos incluyen, entre otros:

- Facturas
- Contratos
- Ordenes de compra
- Documentos de identidad
- Diseños de ingenieria
- Especificaciones de product
- Certificados
- Correspondencia

Al tener ScannerVision como su solución de escaneo,
todos sus documentos en papel y digitales serán
almacenados, buscados y recuperados de manera fácil,
rápida y confiable

Principales beneficios:

• Potente comunicación bidireccional entre ScannerVision y SQL DBMS.
• Acceda y seleccione datos directamente desde la impresora multifunción.
• Recuperación de datos dinámicos y publicación de listas de selección
• Recupere datos adicionales y asigne los valores a los campos de metadatos personalizados, tantos como sea

necesario en una sola configuración. Puede usar los metadatos en el resto del proceso.
• Realice una comprobación de si existe un registro antes de decidir qué hacer en el siguiente paso del proceso.
• Inserte dinámicamente un nuevo registro o actualice uno existente

Requerimientos:

ScannerVision V8.3.0.591 or higher
HPN V8.1.1.129 or higher

Formatos soportados:

.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .tif, .tiff, .jpg, 

.jpeg, .png, .bmp, .ps

Capture


