Ascent Xtrata Pro es un producto de transformación de documentos de
instalación rápida y mantenimiento fácil para la plataforma Ascent Capture,
que agiliza los procesos basados en documentos.
Ascent Xtrata Pro añade a cualquier proceso de captura por lotes de Ascent grandes
prestaciones de clasificación y extracción de documentos. Se puede procesar cualquier
documento, estructurado, semiestructurado o no estructurado con un alto nivel de precisión.
¡Ascent Xtrata Pro hace realmente fácil la clasificación y extracción!
Ascent Xtrata Pro presenta una revolucionaria tecnología de aprendizaje a partir de ejemplos
para la clasificación de documentos y extracción de datos, rápida y fácil de configurar. Los
usuarios pueden mejorar sobre la marcha los resultados de la extracción utilizando las
prestaciones de aprendizaje del producto continuamente supervisadas.
Las potentes tecnologías Ascent Xtrata Pro están disponibles como soluciones
estándar para tipos de documentos concretos, como facturas, que proporcionan a
los usuarios un alto nivel de automatización con una configuración mínima, con lo
que se simplifica y reduce el proceso de instalación.
Al aprovechar la plataforma Ascent Capture, Ascent Xtrata Pro es compatible
con la más amplia gama de escáneres, sistemas de gestión documental y de
contenidos, así como aplicaciones y bases de datos.

Ventajas fundamentales de Ascent Xtrata Pro
• Menor coste de mano de obra, y por tanto impacto tangible en la rentabilidad.
• Mayor velocidad en la introducción de datos. Se suprimen los cuellos de botella
de los procesos manuales.
• Menos errores de datos. Es las tareas repetitivas como la introducción de datos 		
es fácil cometer errores, los ordenadores son mucho más eficaces para estas 		
tareas.
• Menos necesidad de papel. Suprimir los papeles en una fase anterior del proceso
significa que hay menos posibilidades de pérdidas y errores de archivo.
• Mejor utilización del capital humano. Los trabajadores preparados pueden prestar
más atención a las tareas de valor añadido.

Áreas de aplicación

Automatización de las cuentas por pagar. Reducción espectacular de la introducción
manual de datos de facturas por personal cualificado en cuentas por pagar, pudiendo
así prestar más atención a funciones que optimizan los beneficios, como aprovechar los
descuentos por pronto pago, evitar penalizaciones por demoras y detectar errores de
facturación.
Automatización del flujo de trabajo. Los documentos se clasifican automáticamente
en la sala de correo o en el departamento y se envían a donde sea pertinente dentro
del flujo de trabajo para su procesado, suprimiendo así la necesidad de una costosa
clasificación manual más proclive a errores. También se extraen automáticamente
los campos de información esenciales para agilizar el proceso.
Automatización de los procesos comerciales. La digitalización y el flujo de trabajo son
simplemente pasos en el camino hacia una auténtica automatización de los procesos.
Sólo con la extracción automática de todos los datos necesarios para iniciar una
transacción se tendrán todos los medios necesarios. Ahora se puede alcanzar el
último objetivo: procesamiento inmediato de cualquier tipo de documento.
Imagen para la automatización del archivo. Los documentos digitalizados se
pueden indexar automáticamente para su almacenamiento en un sistema de
gestión de documentos o almacén de imágenes. Los usuarios se benefician de
un archivo de documentos más rápido, más preciso y más sistemático.
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Características fundamentales de Ascent Xtrata Pro
• Rápida instalación
o
		
o
		
o
		

Xtrata ejecuta automáticamente la elimicación de fondos,
borrando líneas y cajas a la vez que mantiene la integridad
de los datos para un reconocimiento mejorado y preciso.
Este ejemplo de eliminación de fondos muestra un 100%
de nivel de confianza del reconocimiento.

Configuración sencilla y rápida sin necesidad
de programación
Componentes de clasificación y extracción
reutilizables
Interfaces gráficas fáciles de usar para
configuración y prueba

• Mantenimiento sencillo
o Tecnología de aprendizaje basada en
		 ejemplos que se traduce en soluciones
		 fáciles de mejorar y de ampliar
o Los usuarios pueden reconvertir una 		
		 solución sin conocimientos especializados

• Clasificación
o Clasificación mixta: por contenido (texto) y por presentación
o Aprendizaje basado en ejemplos para una configuración rápida con muchos tipos de
		 documentos
o Reglas para una mayor precisión en tipos de documentos con grandes volúmenes
o Agrupación automática
o Clasificación jerárquica de documentos
o Separación automática de documentos
• Extracción
o Esquema mixto de extracción
		 – Aprendizaje basado en ejemplos para una configuración rápida basada en 		
			 campos clave
		 – Localizadores configurables para otros campos
		 – Plantillas para formularios preestablecidos
		 – Reglas para documentos complejos de forma libre
o Extracción automática de tablas
o OCR/ICR multilingüe: la mayoría de los idiomas europeos, chino, japonés y 		
		 coreano
o Parámetros OCR/ICR multisistema
o Reconocimiento de código de barras 1D y 2D
• Validación
o Cliente avanzado de validación con UI personalizable
o OCR de “señalar y hacer clic”
o Edición individual de caracteres
o Edición por lotes y carpetas
o Finalización automática de tablas

				
				
				
				

Integración con Ascent

Ascent Xtrata Pro está disponible como un paquete de módulos 		
personalizables y complementarios para la plataforma Ascent 		
Capture.

• Módulo de servidor. Clasifica y extrae los datos de lotes de documentos creados
con Ascent Capture.
• Módulo de validación. Permite a los usuarios validar y corregir los datos 			
extraídos del módulo de servidor.
• Módulo para lectura de estadísticas. Lectura de las estadísticas de 		
funcionamiento del sistema y elaboración de informes.

Para más información

Visite el sitio web www.OficinaSinPapel.com. ¡O llámenos si necesita ayuda!

Copyright© 2006 Kofax Image Products, Inc. Todos los derechos reservados. Kofax, Ascent, Ascent Capture son marcas registradas
y Xtrata es una marca de Kofax Image Products, Inc. Todos los nombres y logos de otros productos son marcas comerciales y de
servicio de sus respectivas compañías. Todas las especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa.

Clasificación
y extracción
fáciles

TECNOMEDIA SISTEMAS SL
Rosellón 216, 13B
08008 Barcelona
Tel +34 934 879 642
Fax: +34 932 160 459
www.OficinaSinPapel.com
Info@ OficinaSinPapel.com

Kofax
16245 Laguna Canyon Rd.
Irvine, CA 92618-3603 U.S.A.
Phone: 949-727-1733
Fax: 949-727-3144
E-mail: info@kofax.com
www.kofax.com
Koning Albert 1 Laan 64-66
B - 1780 Wemmel, Belgium
Phone: +32 (0) 2 456 17 20
Fax: +32 (0) 2 456 17 21

