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PROCESAR DOCUMENTOS AHORA ES FÁCIL
Somos una empresa líder en desarrollo de software de escaneo, conversión 

de archivos y tratamiento de imágenes en documentos a nivel global.
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Desarrollamos aplicaciones 
potentes a la vez que fáciles de 
implementar, configurar y 
utilizar.
Con una conectividad impecable con 
productos como Microsoft SharePointTM, 
FileBoundTM, AlfrescoTM y todo un mundo de 
soluciones adicionales, ofrecemos una 
potente plataforma sobre la que puede 
afianzar sus requisitos de tratamiento de 
imágenes en documentos. La velocidad y 
precisión de procesamiento de documentos 
proporcionada por nuestros productos 
permite que su empresa acceda a la 
información con rapidez y facilidad.

Móvil y tableta
Fotografíe un documento, un código de barras, 
su entorno o una situación y luego elabore un 
perfil listo para exportar a un destino unificado. 
Trabaje fuera de la oficina y luego sincronice el 
trabajo al volver. Una forma rápida y eficaz de 
dar uso a todas las fotos que se acumulan en 
su dispositivo móvil

Extracción de datos
Escaneo profesional por lotes para 
organizaciones medianas y grandes que 
necesiten escanear, indizar y almacenar 
documentos con rapidez y facilidad.
Los perfiles de documentos se pueden elaborar 
en el escritorio, en un dispositivo multifunción 
compatible o en su tableta/dispositivo móvil.

En la impresora multifunción
Seleccione un trabajo, escanee sus documentos, 
extraiga los datos y elabore un perfil con la 
información en un dispositivo multifunción 
compatible. Establezca los niveles de 
automatización para solo tener que visualizar la 
información necesaria. ¡Rápido, fácil y eficiente!

Conversión de formatos
Conversión automática de una amplia variedad 
de formatos de archivo a un nombre y formato 
de archivo unificado sin necesidad de 
intervención por parte del usuario.Después de 
su conversión, separación y limpieza, los 
documentos se pueden dirigir a múltiples 
destinos simultáneamente
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Escanear y elaborar 
perfiles de documentos 
directamente en un 
dispositivo multifunción 
puede proporcionar 
significativas ventajas de 
eficiencia y productividad 
en su oficina.

preventa@itsltduk.com
+34 914 811 881 or +34 660 957 089

"Solo nos llevó 
aproximadamente 
media hora de 
formación aprender a 
utilizar el software. ¡Así 
de fácil es utilizarlo!"

Crystal,
Police Licensing Services

umango


