
Aivika Capture Pro consta de Aivika Capture y 2
productos adicionales: Aivika Desktop Client Pro y
Print to ScannerVision.

“Print to ScannerVision” le permite enviar documentos a
ScannerVision desde cualquier aplicación que admita la
impresión de Windows. Esto significa que puede enviar
cualquier archivo, desde cualquier aplicación, incluso si
su tipo de archivo no es una imagen o tipo de
documento compatible con los otros productos de
Aivika Capture Pro. Imprimir en ScannerVision está
instalado en su sistema como una impresora. Puede
enviar un documento a ScannerVision de la misma
forma que lo haría normalmente con un documento. Al
igual que con Aivika Desktop Client Pro, podrá ver las
plantillas de flujo de trabajo que tiene asignadas, y
podrá responder preguntas y proporcionar metadatos al
documento.

Aivika Capture Pro puede capturar documentos de
escáneres de red compatibles con TWAIN. También
le permite obtener una vista previa del documento,
antes de enviarlo a ScannerVision. Además, este
paquete contiene un controlador de impresora que
le permite enviar documentos desde cualquier
aplicación. Aivika Capture Pro contiene todo lo que
se incluye en Aivika Capture (extensión de
Explorador de archivos y complemento de Outlook)
con la adición de Aivika Desktop Client Pro e
impresión a ScannerVision.

Presentando Aivika Capture Pro

Desktop Client Pro es una evolución del Desktop Client
anterior. Con Desktop Client Pro, es posible enviar
documentos desde una fuente TWAIN y/o cargar
documentos desde el disco y enviarlos a ScannerVision.
Desktop Client Pro le permite previsualizar documentos
con cientos, incluso miles de páginas, mucho más rápido
que antes. 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.

Aivika Desktop Client Pro Print to ScannerVision
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Con Aivika Capture Pro también obtendrá los beneficios
de Aivika Capture y sus productos: File Explorer
Extension y Outlook Plugin. La principal ventaja de Aivika
Capture Pro es que ahora tiene todas las herramientas
para enviar un documento desde cualquier ubicación y
fuente en su sistema, de la manera más breve posible.
Aivika Capture Pro se integrará perfectamente en sus
tareas diarias de documentos y le ahorrará tiempo al
procesar estos documentos.

Cualquier documento crítico de la empresa 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
- Documentos técnicos
- Especificaciones de producto
- 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:

• Envíe documentos directamente desde File Explorer, Outlook y cualquier aplicación que admita la impresión
• Posibilidad de obtener una vista previa de documentos grandes
• Recuperación de datos dinámicos y población de listas de selección
• Opción para eludir cualquier procesamiento de imagen y mantener el formato del documento original
• Enviar documentos múltiples en un proceso
• Soporta tipos de archivos usados en su mayoría
• Utilizar autenticación
• Función de actualización automática para mantener automáticamente la aplicación actualizada
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Requisitos:

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


