
Intelligent Document Capture 
AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD, NO LA CANTIDAD DE PAPEL

Diga adiós a los escáneres de mesa. El Intelligent Document Capture (IDC) puede capturar y escanear sus 
documentos e imágenes, mejorar su calidad automáticamente y procesar cualquier código de barras asociado 
a ellos de forma inmediata. El proceso que solía llevar al incumplimiento de plazos y sobrepasar los límites 
presupuestarios ahora es rápido, fácil y económico. Si sumamos a ello los beneficios de almacenar sus datos 
digitalmente, el IDC es una solución que ofrece diversas ventajas.    

Automatice el Trabajo 
A partir del primer día, su escáner de 
Zebra es ofrecido con inteligencia 
para simplificar tareas drásticamente. 
Cuando su aplicación host coloca 
el escáner en el modo IDC, usted 
solo necesitará apuntar hacia un 
documento y presionar un botón. 
El IDC detecta automáticamente 
los bordes del artículo y captura 
la imagen dejándola más clara, 
procesando su orientación y 
eliminando las deformaciones. Si hay 
un código de barras, el IDC también 
puede decodificar, transmitir y asociar 
dicho código a la imagen. Es tan 
inteligente que usted se preguntará 
como conseguía trabajar sin él antes.

Haga más con menos Gastos  
Sustituya su escáner de mesa por 
un escáner de imágenes de Zebra 
para ganar espacio, cortar costos de 
mantenimiento y acelerar los procesos 
de su negocio. Reemplace los 
procesos para capturar una imagen 
en un escáner de mesa por un único 
botón. El IDC hace el resto. Hasta 
puede utilizar el IDC para capturar un 
documento de una página entera, una 
capacidad exclusiva de Zebra.

Entre en la era Digital 
Coseche los beneficios de almacenar 
sus documentos electrónicamente con 
el IDC. Al entrar en la era digital, usted 
recupera un espacio precioso en la 
oficina que sería usado con armarios, 
cajas y unidades de almacenamiento 
de archivos. Sus documentos 
permanecen más protegidos contra 
incendios, inundaciones y otros 
eventuales desastres. Además de eso, 
es fácil recuperar y compartir dichos 
archivos, lo que ahorra aún más 
trabajo y tiempo.

Fácil Integración de Aplicaciones   
Esa funcionalidad de procesamiento 
de imágenes avanzada fue incluida 
en algunos escáneres de Zebra. Para 
facilitar el desarrollo y la integración 
de aplicaciones, ofrecemos una 
aplicación de ejemplo de Windows y 
el código fuente asociado. Si usted 
está desarrollando una aplicación 
para Android, sepa que el IDC está 
basado en estándares ISO que lo 
hacen compatible con lo que vaya a 
crear.

Gane Flexibilidad 
Escoja entre tres modos de operación.  
Con el modo Freeform, no necesita 
indicar el ancho o la altura de un 
documento. El IDC detectará los 

bordes, capturará una imagen y la 
optimizará de forma automática. 
En caso haya un código de barras 
visible en el documento, el modo 
Linked lo leerá automáticamente y 
lo transmitirá para el host. Así como 
el modo Freeform, el modo Linked 
no exige que defina el tamaño del 
documento. Este modo de operación 
identifica los bordes del documento 
y lo ajusta de forma correspondiente. 
Por su parte, con el modo Anchor, 
puede controlar el área exacta del 
documento que desea capturar. Es 
ideal para garantizar la captura de una 
firma, además de los otros datos del 
documento.

Vaya más allá del Código de Barras  
Su empresa necesita más que 
hardware para enfrentar los desafíos 
más complicados de hoy en día y 
requiere software inteligente para 
atender las necesidades de los 
empleados. Es por eso que nuestros 
dispositivos de captura de datos 
cuentan con   DataCapture DNA, el 
código genético que simplifica toda 
la experiencia de escaneo de Zebra. 
Como una de las muchas soluciones 
del DataCapture DNA, el Intelligent 
Document Capture es un catalizador 
para alcanzar nuevos niveles de 
productividad.

VEA COMO NUESTROS ESCÁNERES PUEDEN CAPTURAR IMÁGENES
Para más información, ingrese a  www.zebra.com/intelligentdocumentcapture  

o acceda a nuestro directorio global en www.zebra.com/contact
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