
Readiris™ Corporate 17

La solución de PDF y OCR más completa

Readiris™ Corporate 17 es la versión empresarial del software de OCR insignia de I.R.I.S. Esta 
versión del programa se ha diseñado para ayudar a pequeñas y medianas empresas a pro-
cesar la información de sus documentos digitales y en papel con el fin de poder distribuirla 
dentro de la organización.

Readiris Corporate 17 es una solución completa para crear, modificar y firmar archivos PDF 
de forma fácil.

Saque el máximo provecho a sus escáneres y archivos con la tecnología del software Rea-
diris Corporate 17.

Características principales

• Interfaz optimizada para facilitar el procesamiento de documentos.
• Los documentos se abren y procesan un 20 % más rápido que con las versiones 

anteriores. Gane tiempo y productividad para poder centrarse en el negocio.
• Anotaciones de PDF: añada correcciones en los archivos PDF con una amplia gama de 

opciones de anotación.
• Conversión de lotes de documentos, imágenes o archivos PDF en documentos editables y 

PDF con posibilidades de búsqueda.
• Carpetas supervisadas para automatizar el proceso de reconocimiento.
• Compresión de archivos PDF con posibilidades de búsqueda hasta 50 veces para 

optimizar su envío y archivo.
• Creación, edición y fusión de archivos PDF multipágina.
• Firma y protección de archivos PDF con contraseña.
• Copia de seguridad de los documentos en la nube con aplicaciones profesionales como 

SharePoint y Therefore.
• Herramientas de separación de documentos y códigos de barras para organizar los 

archivos
• Acceso a los documentos desde cualquier equipo, smartphone o tableta.

Guía de referencia rápida

Nombre del producto Readiris™ Corporate 17

Referencia - 1 licencia 459402

Referencia - SMB - 5 licencias 459403

Idiomas de la interfaz Inglés, español, francés, ruso, chino simplificado,
chino tradicional, coreano, japonés, italiano, polaco,
neerlandés, alemán, árabe, danés, finés, húngaro,
noruego, portugués de Portugal, portugués de Brasil, 
rumano, sueco, ucraniano, búlgaro, catalán, checo, griego,
hebreo, turco.

Idiomas de OCR 138 (consulte la lista completa en www.irislink.com)



Principales ventajas

La barra de herramientas de PDF más avanzada para revisar archivos PDF y añadir-
les comentarios
• Anotaciones: añada anotaciones en sus PDF con las funciones de tachar, subrayar, 

cuadros de texto, marcas de agua, archivos adjuntos, grabaciones de voz y síntesis 
de voz.

• Creación de archivos PDF con posibilidades de búsqueda (con una capa de texto 
en la que se pueden realizar búsquedas).

• Edición de archivos PDF: realice correcciones directamente en Readiris™ antes del 
proceso de conversión.

• Organice sus PDF: añada, elimine, posicione, fusione y enderece páginas de PDF.
• Compresión de los documentos para optimizar el almacenamiento: con la 

tecnología de compresión avanzada de I.R.I.S. (iHQC™) se pueden crear archivos PDF 
50 veces más pequeños que los originales.

• Firma digital de archivos PDF: a los documentos PDF que genere con Readiris™ se 
les puede añadir una firma digital. Las firmas digitales identifican a la persona que ha 
creado el documento PDF: autentican la identidad del autor, certifican el documento 
y evitan que se pueda modificar sin permiso.

• Mayor compatibilidad con formatos de PDF: Readiris™ Corporate 17 incorpora una 
amplia gama de herramientas de creación de PDF compatibles con los formatos 
PDF/A, Texto-PDF, Texto-imagen y PDF iHQC™ de nivel 2 y 3 (con un tamaño todavía 
más reducido).

El procesamiento de documentos alcanza un nuevo nivel
• Procese lotes de documentos y reduzca el tiempo necesario para procesarlos 

dividiendo las tareas en un flujo de trabajo multiproceso.
• Herramientas de separación de documentos y códigos de barras para organizar 

los archivos: añada un separador, como una página en blanco o un código de barras, 
entre cada documento para indicar al software de OCR que debe crear un archivo de 
salida distinto a partir de cada lote de documentos.

• Flujo de trabajo automatizado con carpetas supervisadas: Readiris™ Corporate 
17 puede supervisar determinadas carpetas de una unidad local, unidad de red o 
servidor FTP y procesar automáticamente los documentos que contengan.

• Conexión con SharePoint, Therefore o FTP: los documentos se pueden procesar 
directamente en una carpeta de red a través de una conexión FTP o exportarse al 
sistema de gestión documental de la intranet de la empresa, como SharePoint® o 
Therefore™, mediante los conectores integrados en Readiris™ 17.

• Indexación de los documentos: si utiliza un sistema de gestión de documentos 
compatible con campos de índice, puede rellenarlos con Readiris™ Corporate 17 por 
medio de «OCR de arrastrar y colocar».

• Posibilidad de utilizar dispositivos multifunción y escáneres profesionales: para las 
pymes que utilizan escáneres con alimentador 
de hojas, dispositivos multifunción o escáneres 
profesionales, Readiris™ Corporate 17 es una 
excelente solución para procesar los documentos 
escaneados.

Requisitos mínimos del ordenador

 - Procesador a 1 GHz o superior (se recomienda un 
procesador de varios núcleos)

 - Microsoft® Windows® 10, 8, 7 (32 o 64 bits)
 - 1 GB de RAM (2 GB de RAM recomendado)
 - 400 MB de espacio libre en el disco duro
 - Conexión a Internet para descargar y activar el software
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