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TRAYENDO LA EXACTITUD 
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En la  mayoria de las empresas hoy en dia, 
80% de las operaciones son a base de 
papel*. Estos documentos transaccionales 
requieren manipulación manuel y entrada de 
datos.
Con Capture, sin más demoras y 
errores en el proceso más importante 
de un negocio saludable, el ciclo de 
pedido-a-efectivo.

Sistemas centrales de datos, ERP o otro, 
se actualizan con la información relevante, 
en tiempo real. Seguimiento de los 
procesos de negocio, como la impresión   
o el envío por correo electrónico de una
factura, se pueden activar al instante.

CAPTURE ACELERA EL CICLO DE PEDIDO-A-
EFECTIVO A LA VELOCIDAD DIGITAL.

CUANTO MÁS PRONTO USTED ENVÍA UNA  
FACTURA, MÁS PRONTO USTED RECIBE EL PAGO! 

3/TRIGGERare 

Active processos 

instantáneamente : 
n   Actualización de 
bases de datos y  
sistemas
n   Imprimir
n   E-mail
n   Fax
n   Archivar 
n   Publicar en la Web

 Añadir zonas de captura 
adonde usted los necessita.

 Impresión bajo demanda,
de forma remota o local.

Capture firmas o marcas 
manuscritas

Leer y transferir información de 
la pluma instantáneamente y de 
forma remota mediante la 
conexión a un teléfono móvil.**

Interpretar los  datos***
Tal  como:

n Tiempo  
n etc.

n Cantidad
n Datos 


 Códigos de partes

n Códigos postales 
Lectura de medidores

* DCaptura de Datos en  Transporte y Logística, 2009, Manufacturing insights, una Compañia IDC

** Bluetooth® disponíble con lna versión 7.4. y más alto.

*** ICR disponíble con la  versión 7.5.2
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Zonas de captura:
Zona específica de un formulario 
impreso que incluye el patrón 
único de Anoto, donde la escritura 
a mano pode ser capturada.

Transmisión de datos: 
El manuscrito capturado por la 
pluma se trasmite al sistema de 
datos central adonde es 
almacenada una versión digital de 
la forma original, en esencia 
haciendo la creación de un archivo 
digital de alta calidad.

Captura de manuscrito: 
La escritura a mano es registrada 
por el bolígrafo digital Anoto 
cuando se aplica en una zona de 
captura.

Movilidad:  El bolégrafo digital
Anoto contiene un transmitidor 
Bluetooh ® que puede enviar los 
datos grabados a través de un 
dispositivo móvil a los sistemas 
centrales de datos, permitiendo la 
escritura de ser capturada de 
forma remota.

ICR: Capture utiliza
reconocimiento inteligente de 
caracteres alfanuméricos.También 
se aplica un valor en exactitud a 
los datos resultantes, lo que 
permite la creación de un proceso
de validación

Capture 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 LA SOLUCIÓN

CAPTURE TRAE PRECISIÓN 
DIGITAL Y VELOCIDAD A LOS 
PROCESOS BASADOS EN PAPEL.

aImprima formularios por demanda
localmente y elimine papel preimpreso 
y el envío de los mismos.

aElimine los documentos dañados,
perdidos, irrecuperables o ilegibles.

Incremente la velocidad de 
procesamiento y el flujo de caja mediante 

a
la activación de cualquier proceso de 
negocio en el momento de la firma.

aEntre documentos manuscritos en los
sistemas EDM automáticamente sin 
escaneo manual y entrada de datos.

aCapture lo que está siendo escrito
de forma instantánea y genere un 
archivo digital de fácil lectura.

CAPTURE DATOS EN LINEA Y 
ACTUALIZE LOS SISTEMAS EN 
TIEMPO REAL

a

C  apture datos en linea y actualice os  
sistemas centrales en tiempo real, ERP 
o otro sistema cualquier

Dependiendo del nivel de precisión 
que sea más cómodo para usted, se 
puede configurar un proceso de 
validación de datos.

Implemente una solución confiable y 
de renombre que trabaja con sus

NO HAY NECESIDAD DE CAMBIAR 
LOS SISTEMAS EXISTENTES 

sistemas existentes y requiere poco o 
ningún cambio en las rutinas de trabajo 
de  los empleados.

xLOS PROBLEMAS

LOS FORMULARIOS DEBEN SER 
RELLENADOS Y FIRMADOS PARA 
QUE LA TRANSACCIÓN SEA  
GRABADA Y EL PAGO RECLAMADO.

x  Los formularios de papel preimpresos 
son costosos de producir y generan una 
gran cantidad de residuos cuando se 
producen cambios.

x Los Formularios en papel se pueden 
dañar o perderse haciendo la 
recuperación de pagos difícil, a veces 
imposible.

x  El processamiento manual requiere
mucho tiempo y retrasos de facturación, 
lo que resulta en un flujo de caja 
inestable.

x La introducción de datos manual, 
escaneo o relleno generan errores 
que hacen que los documentos 
sean irrecuperable.

x Errores de escaneo y de entrada de 
datos, así como la pérdida de 
documentos hacen el archivado poco 
fiable

LOS DATOS DEBEM SER 
TECLEADOS PARA ACTUALIZAR 
LAS BASES DE DATOS Y SISTEMAS

 Instroducción manual en los sistemas

   La entrada de datos manual es 
lenta e improductiva causando 
retrasos en el procesamiento.

LOS NUEVOS SISTEMAS DEBEM 
SER IMPLEMENTADOS:

x  Implementación de nuevos sistemas 
consume dinero y tiempo; en general 
implica consultoría, nuevos scripts y 
capacitatión adicional.

HOY TRANSACCIONES DIARIAS
SE IMPRIMEN EN PAPEL:

Vanta al por menor

-  Contratos 

-  Los Formularios
de pedido

Cualquier negocio 
- Las órdenes de    
compra
-Conocimientos de 
Embarque

Distribución
-  Prueba de la entrega 
(POD) 
- Proceso de retorno 
- Facturación

Servicio de Móvil
-Los  Formularios de  
inspección
- Hoja de tiempo empleado

Todas las marcas registradas que se 
 muestan son propriedad de sus respectivos dueños
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“Anoto” y el logotipo de Anoto lson marcas 
registradas propriedad dey Anoto AB.

 








