
Sistema modular integrado para 
crear librerías digitales a partir de 
documentos escaneados. 

QUE HACE 
Importa, Optimiza, Reconoce, 
Ordena, Veri�ca, Indexa y Entrega. 
Cuenta además con opciones de 
actualización de expedientes 
(Añadir, remplazar o crear nuevas 
secciones) mediante hojas de 
comando.  

AMBIENTES DE OPERACIÓN
* Archivos personales   y    departa-  
mentales 

* Pequeños negocios o sucursales

* Procesos masivos de digitalización 

OPCIONES DE LECTURA 
OCR, OMR, BCR, Y CAPTURA 
MANUAL 

BASE DE DATOS 
*Microsoft® SQL Server Express 

FORMATOS DE SALIDA 
TIF, JPEG , JPEG2000, PDF, PDF/A, con 
Metadatos en TXT, ODBC, XML o 
Tabla en SQL Server.

Server Express es el mejor 
punto de entrada en tecnología 
para procesos de Digitalización 
automatizados. Esta so�sticada 
solución está diseñada para 
Organizar,    Separar, Extraer 
información y localizar sus doc-
umentos de manera simple y al 
momento del escaneo. Com-
patible con cualquier tipo de 
escáner en el mercado, cuenta 
con tecnología de recono-
cimiento de Código de Barras 
(BCR), reconocimiento de carac-
teres (OCR) lectura de marcas 
(OMR) y captura manual, 
además de un visor
Para localización de imágenes 
por índices, TODO en la misma 
estación de trabajo. Cuenta 
además con la      reconocida 
tecnología de Optimización de 
Imágenes de Pixensoft®, que le 
ahorrará hasta 95% de espacio 
en sus documentos y 
fotografías digitales en color. Ya 
sea para uso personal o comer-
cial, Pixensoft Server Express 
es el complemento ideal de su 
equipo para la digitalización, 

organización y consulta de su 
información documental.

CONVIERTA CUALQUIER ESCÁNER EN UNA FÁBRICA PROFESIONAL 
DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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*Las marcas mencionadas son utilizadas para hacer
referencia  a un productor o servicio de terceros y 
son propiedad de sus respectivos dueños.



COMPONENTES
o Con�guración por per�les

o Generador de Separadores de 
Código de Barra

o Visor de Imágenes con índices de 
búsqueda. 

SERVICIOS ACTIVOS

o importer

o Compressor

o Extractor

o Exporter 

REQUISITOS DE SISTEMA 

Estación de escaneo (PC):

PROCESADOR
*Intel Pentium /*Celeron /*Xeon 
/*Core. *AMD K6 /*Athlon /*Duron 
/*Sempron /*Opteron Velocidad 
mínima 500 MHz Impresora laser a 
600 PPP para impresión de separa-
dores

 
SISTEMA OPERATIVO

 *Windows XP, *Vista,7 y 8, Server 
2003 y 2008 (32 y 64 bits)                   
*Microsoft® Net Framework 4.0 

MEMORIA RAM 
2 GB Libres DISCO 200 MB de     
espacio libre en disco para                   
instalación y 1 GB para Operación 
(Depende de la cantidad de 
imágenes). 

CUENTA DE USUARIO 
Cuenta con capacidades de    
administración y acceso sin     
restricciones al equipo. 

COMUNICACIONES 
Acceso a Internet durante la               
instalación y para actualizaciones.

FORMATOS DE ENTRADA

 o JPEG (Bitonal, Grises y Color o JPEG2000. 
(Grises, Color) 

FORMATOS DE SALIDA

o PDF Image-Only

o PDF Searchable (Full OCR)

o PDF/A o TIF(Bitonal, Grises, Color)

o PDF y TIFF (Multi y Single Page)

o JPEG, JPEG2000 

SERVICIO DE IMPORTACIÓN DE IMÁGENES 
(IMPORTER) 

o Servicio de Sistema Operativo que toma 
imágenes en forma concurrente al 
escaneo. 
o Directorio de entrada con�gurable por 
usuario 

SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN                    
(COMPRESSOR)

 o Servicio de sistema operativo que recibe 
imágenes del servicio de importación para 
su optimización. 
o Algoritmo auto-adaptivo que ahorra al 
menos 40% de espacio sin alterar el 
tamaño de imagen. 

SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DATOS Y 
SEPARACIÓN DE LOTES (EXTRACTOR)

o Servicio de Sistema Operativo que 
detecta separadores y separa lotes de 
documentos en secciones y                 
sub-secciones,

o Captura de índices con�gurable por 
usuario utilizando OCR (Reconocimiento 
óptico de Caracteres), OMR (Recono-
cimiento óptico de marcas), BCR (Recono-
cimiento de código de barras), o Captura 
Manual por zona o de imagen completa.
o Detección de per�les de con�guración, 

Agregar Secciones, Sustituir secciones y 
agregar documentos adicionales a una 
sección, mediante separadores de código 
de barra tipo comando.

o Nombrar el archivo multi-página o   
directorio con documentos resultante.

o Separación de lotes por código de barra 
y por cantidad de imágenes.

o Extracción de datos por medio de OCR 
Zonal, OCR Full text, Captura manual por 
zona, Captura manual libre, OMR (Marcas) 
y Código de Barra.

o Reconocimiento e impresión para   
captura de índices de los siguientes 
códigos de Barra: Unidimensionales  (11, 
39, 93, 128, 25, Codebar, EAN8, EAN13, 
UPCA, UPCE) Bidimensionales (QR, 
PDF417) 

SERVICIO DE ENTREGA DE IMÁGENES 
(EXPORTER)

o Servicio de Sistema Operativo para la 
exportación de imágenes y metadatos. 
o Opciones de salida con�gurables por 
usuario:

* TXT a Directorio en Disco

* ODBC

* Tabla de Microsoft® SQL Server

* XML con Imagen Integrada o Separada

CONVIERTA CUALQUIER ESCÁNER EN UNA FÁBRICA PROFESIONAL 
DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.
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Si desea obtener más información 
acerca de cualquiera de nuestros 
productos o servicios visítenos en la 
Web en: www.pixensoft.com


