
QUE HACE 
Protege sus imágenes en su formato 
original, sin agregar peso y               
permitiendo la impresión de          
originales a partir de imágenes 
certi�cadas. 

VENTAJAS 
El proceso de certi�cación opera 
simultáneamente con el escaneo, 
certi�cando imágenes sin interferir 
con las tareas habituales. Incluye la 
tecnología de impresión protegida 
en papel común y detección de 
impresión original de Pixensoft® 

ALGUNAS APLICACIONES

o Acervos Históricos de tierras y 
propiedades

o Libros Blancos

o Copias certi�cadas

o Imágenes de originales de docu-
mentos personales

o Escaneo de documentos               
originales que son evidencia en 
juicios, actos legales y pagos             
realizados.

o Captura original, actualización de 
expedientes y Contratos �rmados.

o Admisibilidad para destrucción de 
expedientes físicos.

o Exámenes, encuestas y               
evaluaciones,

Pixensoft Protector es la solución 100% 
con�able para dar a las organizaciones 
responsables del resguardo digital de 
documentos importantes, las herramientas 
necesarias para comprobar y garantizar la 
integridad y originalidad de información 
digital. Diseñada para formatos de imagen 
en TIF, JPEG y PDF; Pixensoft Protector 
utiliza un innovador algoritmo de               
protección que cubre totalmente cada 
imagen, protegiéndola de cualquier     
modi�cación desde 1 bit. Esta tecnología 
no cambia los atributos de la imagen, no 
inter�ere con su calidad, no añade peso 
innecesario,  tampoco afecta su tamaño 
físico, color o formato. Una vez certi�cadas 
las imágenes seguras pueden ser              
comprimidas, encriptadas, embebidas 
enuna base de  datos,  copiadas  o                   
almacenadas,    y       mantendrán     esta                          
característica mientras su integridad 
permanezca intacta.

El proceso de veri�cación puede funcionar 
manual o automáticamente mediante 
procesos des-atendidos veri�cando la 

autenticidad de las imágenes cuando sea 
necesario. En cuanto a la impresión segura, 
la tecnología de generación de Glifos 
desarrollada por los ingenieros de               
Pixensoft, le permitirá identi�car una 
impresión original, y contar con 
información de rastreo del origen de la 
certi�cación. Compatible con cualquier 
tipo de escáner e impresora, Pixensoft 
Protector es utilizado en procesos de 
Digitalización de gran volumen, y en       
documentos digitales de cualquier tamaño 
y forma, incluyendo planos históricos, 
libros y documentos de derechos de 
propiedad entre muchos otros.

Certi�ca, veri�ca e imprime originales de imágenes en TIF, JPG y PDF.

WWW.PIXENSOFT.COMWWW.PIXENSOFT.COM

Protección de integridad en imágenes digitales

COMO LO HACE 

CERTIFICA. Inserta un sello digital invisible que 
protege la imagen de cualquier alteración a partir 
de un punto en el tiempo o proceso de con�anza.
 
VERIFICA. Obtiene el estado que guarda la imagen 
en función de la certi�cación, y detecta si ha sido 
alterada. 

IMPRIME. Si la imagen es auténtica, se integra un 
sello digital visible que protege la impresión 
original. 

VERIFICA IMPRESIÓN. Proceso para reconocer una 
impresión original contra una copia.



COMPONENTES

o Motor de certi�cación de 
imágenes.

o   Veri�cador      de       imágenes
certi�cadas.

o Impresión con veri�cación de 
originales impresos. 

REQUISITOS DEL SISTEMA

Requerimientos de operación: 
Estación de veri�cación (PC): 

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

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

MEMORIA RAM 
1 GB DISCO 200 MB de espacio 
libre en disco para instalación y 1 
GB en Operación. 

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

COMUNICACIONES 
Acceso a Internet durante la 
instalación y actualizaciones.

FORMATOS DE IMAGEN ACEPTADOS 
o PDF Image-Only o PDF Searchable (Full 
OCR)
 o PDF/A o TIF (Bitonal, Grises, Color, 
Multi-página y Multi-Stream) 
o JPEG o JPEG2000. 

FUNCIONES INCLUIDAS EN LA SOLUCIÓN 
CERTIFICACIÓN

o Servicio de Sistema Operativo importa 
imágenes al proceso en forma concurrente 
al escaneo en estricto orden de creación, 
comenzando por el más antiguo en el 
directorio.

o Generación automática de inventario de 
imágenes      certi�cadas      entregado     en
Microsoft SQL ® Server indicando equipo, 
fecha, hora de certi�cación y localización 
�nal de la imagen certi�cada.

o Directorio      de        entrada        y      salida 
con�gurable por el usuario. 

VERIFICACIÓN

o Proceso electrónico independiente al 
anterior, para comprobación de integridad 
de imágenes con tres opciones de estado: 
Certi�cada, No Certi�cada y alterada.

o Directorio de veri�cación con�gurable 
por el usuario.

 IMPRESIÓN SEGURA

o Aplicación independiente a las dos 
anteriores, que inserta un Glifo a la imagen 
veri�cada el cual se imprime directamente 
en la impresora seleccionada.

o Veri�cación de imágenes impresas, 
identi�ca una impresión original de una 
imagen certi�cada.

APLICACIÓN VS. SERVICIO

La operación como servicio del Sistema 
Operativo, permite:

o Trabajar en forma simultánea y sin 
interferencias con otras aplicaciones y 
tareas en el mismo equipo.

o Optimiza el rendimiento y uso de 
recursos dedicados, ya que no compiten 
con otras aplicaciones por recursos.

o Procesos des-atendidos, ya que los 
errores reportados son documentados, 
pero no se detiene su funcionamiento.

o Administración con menos recursos

o Capacidades de multi-proceso y 
multi-tareas variable y asignadas al 
proceso mediante el sistema operativo.

o Pueden ser iniciados automáticamente 
al encender el equipo o controlados por 
el usuario, si así lo desea.

COMPLEMENTOS ESTÁNDAR

o Diseño de la solución

o Instalación y con�guración

o Mantenimiento y Actualización (12 
meses)

o Soporte técnico post-venta vía                
escritorio remoto (3 meses)
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