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Kofax
OmniPage
Server
La solución correcta para
realizar con toda seguridad
conversiones de documentos
de gran volumen basadas en
servidor
SOLUCIÓN DE OCR SÓLIDA, VERSÁTIL Y
ASEQUIBLE
Kofax OmniPage® Server es una eficaz y versátil solución de
OCR para la conversión de documentos de gran volumen
basada en servidor. OmniPage Server pone a disposición de
los integradores de sistemas y desarrolladores de software una
solución rentable para agregar fácilmente capacidades de
conversión de documentos a sus aplicaciones personalizadas,
proporcionando una solución de OCR lista para implementar
en el servidor que no requiere llevar a cabo complejas tareas
de programación. Por medio de una API de uso sencillo,
pueden integrar funciones OCR en las aplicaciones cliente,
que admiten prácticamente todas las plataformas de sistema
operativo para equipos de escritorio y dispositivos móviles.
OmniPage Server también permite a las organizaciones y a sus
equipos informáticos implementar funcionalidades de OCR
para empleados o para determinados grupos de trabajo. Esto
permite a los empleados llevar a cabo sus tareas habituales de
conversión de documentos de volumen medio o alto utilizando
un explorador de Internet o carpetas compartidas en red.
Una vez que OmniPage Server esté configurado, los usuarios
no tendrán que instalar ni ejecutar aplicaciones cliente por
separado para convertir sus documentos. Bastará con utilizar
una aplicación basada en web para cargar documentos,
establecer los parámetros de conversión y descargar los
archivos convertidos a través de esa misma página web.
OmniPage Server también se puede configurar para permitir
funciones de carpeta inspeccionada. Los usuarios pueden
completar carpetas en red con documentos escaneados, y los
archivos, una vez convertidos, se pueden modificar y encontrar
mediante búsquedas, y se colocan automáticamente en
subcarpetas de salida donde podrán archivarse o incorporarse
a los flujos de trabajo con documentos.
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REQUISITOS DEL SISTEMA

OmniPage Server puede convertir automáticamente y con precisión
desde los formatos más populares, como TIFF, JPEG y PDF, a una
amplia gama de procesadores de texto, hojas de cálculo y otros tipos
de documentos como DOCX, XLSX, PPTX, RTF, TXT, PDF de texto y
PDF y PDF/A con capacidad de búsqueda, y puede reconocer 127
idiomas. Hace uso del motor OCR de OmniPage, líder del mercado, y
permite convertir lotes de miles de documentos rápidamente gracias
a su capacidad de ampliación y al procesamiento en paralelo.

Sistemas operativos compatibles
Windows Server 2012, 2012 R2 o 2016.
Las instalaciones de Server Core (sin IU) no se
admiten. Las aplicaciones de Processing Workers
se pueden instalar también en Windows 8.1 (x64),
Windows 10 (x64).

••

Requisitos mínimos de hardware
20 GB de espacio en disco

CÓMO FUNCIONA OMNIPAGE SERVER

••
••
••

OmniPage Server es una parte de un conjunto de productos que
incluye aplicaciones de servidor, API de servidor, un monitor de
carpetas y un cliente de conversión. Todos los componentes de la
interfaz de usuario están basados en web.

••
••
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8 GB RAM
CPU de cuatro núcleos

Para el almacenamiento
El tamaño mínimo requerido es 100 GB

••

Configure y ejecute aplicaciones de OmniPage Server: Server
Master, Admin Console, Processing Workers, Folder Watcher y
cliente de conversión
Server Master administra los trabajos en cola de las aplicaciones
cliente y las carpetas inspeccionadas
Las aplicaciones de Processing Workers, una vez configuradas,
pueden ejecutarse en cualquier equipo de la intranet y extraer
trabajos de la cola para proporcionar la funcionalidad de conversión
de documentos con capacidad de ampliación informática

Requisitos previos de instalación
Microsoft .NET Framework 4.5 o superior
Microsoft Internet Information Services, versión
7.5 o superior
•• Microsoft SQL Server/SQL Server Express 2012 o
posterior requerido para el modo de instalación
avanzada

••
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Características para los desarrolladores
API para desarrolladores sencilla para agregar OCR a las
aplicaciones
•• Compatibilidad con los flujos de trabajo de conversión más
habituales y procesamiento de formatos basados en plantilla
•• Compatibilidad de HTTP(S) con conexiones desde prácticamente cualquier plataforma
•• Recepción de un enlace URL para descargar los archivos con
los resultados
•• Programa de muestras compilado con código disponible a
disposición de los desarrolladores, que pueden utilizarlo
directamente en sus propias aplicaciones
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Características para los administradores
Uso del asistente para la instalación para instalar y configurar
con facilidad los componentes de OmniPage Server en un solo
servidor, o distribuirlos en varios servidores para escenarios de
disponibilidad alta y mayor volumen. Hospedaje opcional en la
nube con Amazon Web Services o Microsoft Azure.
Características de Admin Console
•• Visualización de estadísticas de trabajo
•• Recuento de páginas acumulativo con la información de
todos los Processing Workers
•• Administración de las cuentas de usuario
•• Supervisión del rendimiento de los servidores

••
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Información y control de errores
Asistencia del editor de configuración del sistema de
Folder Watcher para crear y configurar Folder Watcher
Configuración de la carpeta para inspeccionar raíz
Configuración de flujos de trabajo flexibles para cada
subcarpeta

Características para los usuarios
Carpetas inspeccionadas: colocación manual de
documentos de entrada en subcarpetas de entrada
inspeccionadas. Obtención de resultados de conversión
de subcarpetas de salida.
•• Cliente de conversión: carga de imágenes en el servidor.
Selección de configuración de conversión y formato de
salida. Recepción de vínculos de descarga para archivos
de resultados.

••

Para más información acerca de Kofax OmniPage
Server, llame al +34 934.090.459 o visite
www.kofax.com/omnipage-es.
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