
El Desafío
Muy a menudo necesita encontrar información en un 
documento que solo está disponible en forma impresa. 
Desafortunadamente, no siempre es posible disponer de los 
archivos originales. Por lo tanto, debe buscar manualmente 
todo el documento, lo que no solo es muy laborioso, sino 
también propenso a errores.

La Solución
El Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) integrado de 
Toshiba es una opción que ofrece una experiencia de usuario 
intuitiva que hace que la creación, edición y administración de 
documentos sea fácil y cómoda. Extraer el texto básico de los 
documentos impresos y convertirlo en formato electrónico, 
por ejemplo DOCX o XLSX, nunca ha sido tan fácil. Y al usar 
formatos estándar como PDF y PDF/A, incluso puede crear 
documentos con capacidad de búsqueda, lo que le ayuda a 
encontrarlos y/o recuperarlos más rápidamente desde su 
sistema de gestión documental en una etapa posterior. El OCR 
integrado opcional está disponible para todos los modelos 
Toshiba e-BRIDGE Next.

•  El Recononcimiento Óptico de 
Caracteres (OCR) integrado de 
Toshiba es una herramienta para la 
conversión fácil de documentos en 
papel a formato electrónico editables 
y con capacidad de búsqueda.

•  Cree documentos electrónicos que 
permiten realizar búsquedas y utilizar 
palabras clave para encontrar información 
específica en el documento.

•  Perfecto para compañías modernas 
con infraestructura TI fuera de sus 
instalaciones o alojada en la nube.

Beneficios

OCR Integrado



OCR INTEGRADO

Beneficios
El OCR integrado es una opción que le ahorrará mucho 
tiempo. Los documentos impresos existentes ahora se pueden 
convertir fácilmente en formatos desde los cuales puede 
extraer texto o archivar como un documento con capacidad de 
búsqueda. Con la ayuda de palabras clave, ahora puede 
encontrar fácilmente información específica incluso en 
documentos más grandes. 

El OCR no solo crea formatos editables, sino que también 
genera automáticamente formatos de documentos con 
capacidad de búsqueda, como PDF, PDF/A, PDF seguro y 
Slim PDF. También facilita el intercambio de documentos: 
puede guardar y compartir sus archivos dentro de su red (a 
través de SMB/FTP) y por correo electrónico, o almacenarlos 
en una unidad USB, en el propio MFP o incluso en servicios 
basados en la nube, tales como como Microsoft OneDrive, 
Google Drive y Dropbox. Por lo tanto, es una opción ideal para 
empresas con flujos de trabajo modernos que dependen de la 
impresión móvil.

La solución OCR está integrada en el MFP, por lo que no es 
necesario instalar un servidor adicional, lo que lo hace ideal 
para empresas con una infraestructura TI fuera de sus 
instalaciones o en la nube.

Cómo se utiliza
El OCR integrado opcional es adecuado para todas las 
empresas que desean trabajar de manera más eficiente con sus 
documentos. 

 • Despachos Profesionales
 – Convierta los documentos impresos de sus clientes 
en formatos de archivo con capacidad de búsqueda 
para guardarlos a su sistema de archivo electrónico.

 • Educación
 – Escanee sus documentos convertidos directamente 
a la nube o envíelos por correo electrónico 
directamente a sus alumnos y/o colegas. 

 • Oficina
 – Olvídese de perder tiempo en tareas lentas y 
propensas a errores al volver a escribir documentos. 

 
El OCR integrado opcional está disponible como una licencia o 
como un paquete de cinco licencias y funciona en todos los 
modelos Toshiba e-BRIDGE Next.

E-mail Nube MFP

USB Red Carpeta

Guarde documentos en culaquier lugar

 • Cree formatos de documentos con capacidad de búsqueda: 
PDF, PDF/A, PDF seguro, Slim PDF, DOCX, XLSX y PPTX

 • Extraiga texto básico de los documentos impresos 
y cree formatos como DOCX, XLSX y PPTX

Para obtener más información por favor contacte con nosotros:

Toshiba Tec Spain Imaging Systems
Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57 
28022 Madrid - España
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www.toshibaprinting.es
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