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Caracteristicas del Software PDF Compressor

Qué es  Foxit PDF Compressor?

OCR y casos de uso de conversión de documentos

PDF Compressor

El software Compresor PDF de Foxit proporciona a las empresas un OCR rápido y de alta precisión, equipado con las mejores herramientas de

automatización y conversión de documentos a PDF de la industria. El software convierte papel, imágenes escaneadas y contenido digital nato, tales como

correos electrónicos y documentos de Microsoft Oce, en archivos PDF y PDF / A con capacidad de búsqueda de texto, comprimidos y totalmente

optimizados.

A diferencia de las soluciones de la competencia, el Compresor PDF de Foxit está diseñado para la eficiencia primero, con más funciones centradas

en la automatización, reduciendo el procesamiento innecesario y acelerando la conversión de documentos de gran volumen que cualquier otro

producto. Estas características adicionales respaldan procesos comerciales más rápidos, facilitan una mayor satisfacción del cliente y permiten una

nueva generación de ingresos al tiempo que reducen los costos de procesamiento manual.

PDF Compressor es ideal para organizaciones que necesitan convertir y archivar miles o millones de documentos por año , cumplir con la normativa,

accesibilidad, optimizar la experiencia del cliente y la eficiencia de los procesos empresariales principales. La solución es lo suficientemente flexible

como para funcionar bien en la acumulación de documentos atrasados en un repositorio (o ese viejo almacén), así como en la transformación digital de

documentos provenientes de sus procesos comerciales en curso.

·  Papel a OCR digital, comprima y converta a PDF y PDF / A

       ·  Reduzca el tiempo de descarga a la mitad con archivos comprimidos.

      Cree archivos PDF con capacidad de búsqueda de forma rápida y precisa.

       ·  Reduzca los costos de almacenamiento en las instalaciones y en la nube

       en un 50%.

·  Archivado de documentos con PDF / A

        ·  Elimine el riesgo de cumplimiento. Convierta a cualquier subtipo 

        PDF / A compatible con ISO.

·  Accesibilidad con etiquetado automático de archivos PDF

        ·  Etiquete documentos no estructurados automáticamente, incluidas

        las imágenes escaneadas. Crea archivos PDF más accesibles.

· Diseño listo para la empresa

    · Procesamiento en masa y escalabilidad. Fácil despliegue e

    integración en flujos de trabajo existentes. Licencias flexibles.

· Conversión de digital a PDF

     · Convierta correo electrónico, Microsoft Word, Excel, PowerPoint,

     HTML  y más a PDF con un manejo eficiente de la capa de texto OCR.

· Transformación digital

      · Mejora la experiencia del cliente. Optimizar los procesos de

     documentos en curso. Ejecute la conversión de archivos de 

     respaldo. Estandarice su repositorio.

Reduzca los costos de almacenamiento en un 50% con la compresión de 

documentos líder

El software cuenta con una compresión de documentos incomparable y líder

en la industria que comprime de manera e�ciente y correcta los documentos

en papel y escaneados. PDF Compressor reduce el tamaño de un documento 

en blanco y negro hasta en 10%. Para documentos en color, nuestra 

compresión MRC líder puede minimizar el tamaño del archivo hasta en 100:1.

Las organizaciones con grandes repositorios de documentos pueden

utilizar nuestra tecnología de compresión de documentos de última

generación para reducir los costos de almacenamiento en las

instalaciones y en la nube hasta en un 50 %.Para organizaciones con una

mayor proporción de documentos escaneados y archivos de imagen, este

número puede ser aún mayor. La compresión de documentos es e�caz para

reducir la carga del servidor y administrar el espacio de almacenamiento

pagado en aplicaciones de terceros, como el archivado de correo electrónico y

el almacenamiento de documentos en un CRM como Salesforce.

Conversión por lotes y subprocesos múltiples para procesamiento de alto 

volumen

Con OCR y conversión por lotes, los usuarios pueden poner en cola el 

procesamiento de numerosos documentos a la vez, una alternativa de alto 

volumen mucho más eficaz que los editores de PDF básicos y herramientas

gratuitas en línea que generalmente solo admiten la conversión de uno en 

uno. Además, cuando se habilita el subprocesamiento múltiple, los 

usuarios pueden procesar documentos simultáneamente (es decir, dos 

núcleos procesan dos documentos a la vez, 32 núcleos procesan 32 

documentos a la vez) para obtener flujos de trabajo de conversión de 

documentos altamente escalables y estables, hasta miles de millones de 

páginas por año
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Genere nuevos ingresos con procesos de documentos más rápidos

PDF Compressor convierte documentos en papel y electrónicos a PDF 

optimizado. El software reduce el tiempo de manejo manual en los procesos 

de captura con una lista expansiva de tipos de archivos de entrada 

compatibles, incluidos dibujos CAD y tipos especiales de PDF, como 

formularios PDF XFA y PDF híbridos. La capacidad de ingerir más 

documentos con éxito ayuda a impulsar más documentos a través de sus 

procesos rápidamente. Esto posiciona a su organización para responder a

las oportunidades de mercado más rápidamente y mejorar la satisfacción del 

cliente al proporcionar tiempos de respuesta más rápidos.

Por ejemplo, la institución financiera que puede aprobar un préstamo lo más 

rápido tiene más posibilidades de ganar el negocio. Al poder enviar más 

documentos a través de sus flujos de trabajo automatizados sin eliminar 

excepciones o corromper datos importantes, el banco puede aprobar el 

préstamo y responder al cliente más rápidamente, superando a los 

competidores en el proceso. Como beneficio adicional, menos manejo de 

excepciones significa menores costos de proceso y menos participación 

manual.

Convertir documentos escaneados a PDF optimizado

Convierta documentos escaneados en formatos de imagen como TIFF, JPEG 

y PNG en archivos PDF optimizados. Al crear documentos altamente 

comprimidos, con capacidad de búsqueda y más accesibles, su organización 

puede crear procesos de documentos más rápidos y eficientes.

Por ejemplo, la compresión de documentos líder en la industria de Foxit 

reduce el tiempo de descarga a la mitad para documentos con imágenes 

hinchadas. Esto facilita una comunicación más rápida con los clientes y 

ayuda a mejorar la satisfacción. Además, los documentos comprimidos son 

más fáciles de trabajar para los trabajadores remotos que acceden a ellos en 

dispositivos móviles o que extraen documentos de la nube.

Tipos de entrada de papel a digital admitidos (incluidas variaciones 

comunes):

· TIFF a PDF                                                               · JPEG a PDF

· JPEG 2000 a PDF                                                   · PNG a PDF

· PDF a PDF con capacidad de búsqueda       · GIF a PDF

· BMP a PDF                                                              · PNM a PDF

Cree archivos PDF etiquetados y accesibles a partir de documentos no 

estructurados automáticamente

Cree documentos más accesibles con etiquetado automático avanzado de 

PDF. PDF Compressor puede crear automáticamente archivos PDF 

etiquetados a partir de documentos escaneados y no estructurados, además 

de registros electrónicos estructurados.

Los documentos escaneados son particularmente difíciles de etiquetar para 

accesibilidad. La función de etiquetado automático de Foxit PDF Compressor 

puede ayudar a las agencias gubernamentales a dedicar menos tiempo a 

etiquetar documentos manualmente para crear materiales más accesibles.

Conversión digital nativa más rápida y precisa

Convierta documentos creados digitalmente, como el correo electrónico y 

Office de Microsoft, a PDF de forma más rápida y precisa con la detección 

automática nativa. PDF Compressor detectará de manera exclusiva capas de 

texto preexistentes en documentos digitales nativos y evitará la fase de OCR, 

mejorando el rendimiento del sistema, reduciendo el manejo de 

excepciones innecesarias y evitando la exposición a errores de 

reconocimiento que otras soluciones someten a su trabajo. El procesamiento 

automático desatendido de activos digitales natos significa que no es 

necesario separar los documentos electrónicos de los documentos de 

imagen en sus flujos de trabajo. Sin codificación, compromisos de servicios

profesionales o recursos adicionales, el Compresor PDF de Foxit detecta y 

trata automáticamente los documentos digitales nacidos de manera más 

eficiente. Compatible con los tipos de entrada Born-Digital a PDF (incluidas 

las variaciones comunes):

Microsoft Word a PDF                        · MS Excel a PDF

· MS PowerPoint a PDF                      · Proyecto MS a PDF

· MS Visio a PDF                                    · Correo electrónico a PDF

· Zip a PDF                                              · HTML a PDF

· OpenOcece to PDF                           · Texto (.txt) a PDF

Conversión automática de documentos a PDF sin contacto

El compresor PDF de Foxit reduce los costos de procesamiento al reemplazar 

los procesos manuales con la conversión de documentos a PDF 

automáticamente. El software está diseñado con más funciones basadas en 

el procesamiento de documentos simple y automatizado que cualquier otra 

solución, que incluye:

· Boleto de trabajo intuitivo                   · Ver carpetas

· API                                                                · Interfaz de línea de comandos

· Servicio desatendido de Windows

Dentro de la interfaz, los usuarios pueden gestionar los procesos de 

conversión desde una sola pantalla y priorizar diferentes flujos de trabajo de 

forma rápida y sencilla. Esto agiliza los costos del proceso y promueve un 

balance saludable dentro de su departamento y para su organización.

Atención al cliente de clase mundial y experiencia interna en PDF

Cuando su organización elige Foxit PDF Compressor, obtiene un equipo de 

soporte multidisciplinar altamente receptivo con una reputación de 

proporcionar una excelente experiencia al cliente (consulte nuestras 

calificaciones de revisión de TrustPilot). Aún más, con un equipo interno de 

expertos en tecnología PDF para confiar en Foxit, su unidad de TI no tendrá 

que preocuparse por la comunicación ineficaz con terceros e intermediarios. 

Además, con ciclos de desarrollo de productos ágiles, los clientes de Foxit 

disfrutan de numerosas actualizaciones por año para garantizar que sus 

capacidades de conversión de documentos permanezcan a la vanguardia de 

la innovación. Su éxito es nuestro enfoque.


