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PaperPort® 14
Digitalice, comparta, busque y organice
los documentos en su equipo
¿Se siente abrumado
por la cantidad
de documentos
impresos que tiene?
PaperPort® 14 puede
ayudarle a simplificar
el caos mediante
la organización de
documentos impresos
(documentos, recibos, fotografías y más)
en archivos digitales en el escritorio.
PaperPort 14 es la solución de digitalización
y administración de documentos más
conocida de Nuance, diseñada
especialmente para oficinas particulares.
En parte archivador tradicional y en parte
escritorio digital de documentos, PaperPort
14 es la forma más rápida y fácil de
digitalizar, compartir, buscar y organizar
sus documentos.
Además, PaperPort 14 ahora ofrece
acceso en cualquier momento y lugar a
sus archivos más importantes a través de
Nuance Cloud Connector.

FUNCIONA CON SU ESCÁNER
Despídase de todos los desafíos relacionados con los documentos
impresos. PaperPort 14 funciona con todas las impresoras multifunción,
escáneres portátiles, escáneres de escritorio y más, para que la
administración de documentos sea más rápida, más fácil y más efectiva.

BIENVENIDO A LA NUBE
Nuance Cloud Connector conecta el escritorio de PaperPort 14 de su
equipo con la nube, para que tenga acceso automático a sus archivos,
documentos, fotografías y carpetas más importantes a través de cualquier
dispositivo.*

MÁXIMA SEGURIDAD. MÁXIMA TRANQUILIDAD
Con funciones de seguridad tales como el cifrado total de los documentos
en tránsito, la avanzada detección de intrusiones y la certificación de
privacidad, podrá descansar seguro sabiendo que sus documentos,
archivos e información personal están protegidos.

ENCUENTRE INFORMACIÓN EN UN INSTANTE
Ahora puede crear documentos PDF con capacidad de búsqueda a
partir de archivos digitales y documentos impresos digitalizados. Luego,
para localizar rápidamente un archivo específico, solo escriba palabras
clave o frases en una búsqueda de escritorio.

PaperPort 14

El poder de PaperPort
Organícese mejor
PaperPort le brinda una solución única para digitalizar
documentos impresos y para acceder, visualizar, modificar
y convertir archivos en su equipo. Es la mejor manera de
organizarse de una vez y para siempre.
Aproveche la nube
Con Nuance Cloud Connector también puede agregar las
versátiles capacidades de gestión de documentos a los
servicios de almacenamiento en la nube a los que puede
acceder a través de su iPhone, iPad y dispositivos con
Android. Así logrará el máximo de acceso, tranquilidad y
colaboración.
Cuide el medio ambiente
Reduzca los desechos y conserve la energía poniendo fin a
la necesidad de imprimir, enviar por fax o correo. ¡Además,
ahorrará dinero!
Gane verdadera tranquilidad
Mejore los procesos de administración de documentos
con PaperPort. Una vez que un documento se archiva en
PaperPort, puede descansar tranquilo porque nunca más
se perderá, se dañará o se eliminará accidentalmente.
Complete más trabajos con mayor rapidez
PaperPort 14 incluye un eficaz visor de PDF que puede
reemplazar al Adobe® Reader® gratuito, para que pueda
visualizar, modificar y compartir documentos PDF como
nunca antes.
Retoque y mejore fotografías digitales
La digitalización de fotografías es solo el primer paso.
PaperPort hará que sus fotografías digitales se vean mejor
que nunca gracias a la amplia variedad de funciones
incluidas en las herramientas para fotografías y a la óptima
resolución para pantalla e impresión.
Complete formularios de manera rápida y prolija
FormTyper™ convierte formularios impresos digitalizados
en formularios electrónicos que se pueden completar,
guardar como PDF y enviar por correo electrónico. Es
rápido, sencillo y automático.

CONVIÉRTASE EN UN EXPERTO...
EN SOLO UN INSTANTE
PaperPort reduce la complejidad de la digitalización a solo pulsar un
botón. Instale en un abrir y cerrar de ojos, y una vez que comience, tendrá
rápidamente todos sus documentos almacenados y disponibles en una
sola aplicación fácil de usar.

CONVIERTA DOCUMENTOS IMPRESOS EN TEXTO
PaperPort convierte los documentos impresos en texto de modo simple
y en un solo paso. Sólo tiene que arrastrar y colocar un documento
digitalizado en cualquier aplicación de texto en la barra "Enviar a" de
PaperPort para crear texto modificable que podrá usar al instante en
procesadores de texto o software de hojas de cálculo.

MÁS OPCIONES EN NUBE
Ahora, puede acceder a una serie de servicios en nube que incluyen
Windows Live SkyDrive, Google Docs™, Box y muchos más. Además, los
archivos se colocan en el directorio de la carpeta PaperPort, de modo que
usted puede digitalizar, apilar o desapilar archivos PDF que se cargarán
automáticamente en la nube.
Requisitos mínimos de hardware: • Compatible con Intel® Pentium® o CPU más nuevo • 1 GB
de RAM • 700 MB de espacio libre en el disco duro para los archivos de la aplicación. Se requiere
espacio libre adicional para Microsoft .NET Framework 4 y los demás requisitos previos si es que no
estuvieran presentes en el sistema • Resolución de pantalla de 1024x768 con 16 bits (color de alta
densidad) o superior • Dispositivo señalador compatible con Windows
Sistemas operativos compatibles: • Windows® XP de 32 bits con SP3 • Windows Vista™ de 32 bits
y 64 bits con SP2 o superior • Windows 7 de 32 bits y 64 bits • Windows 8 de 32 bits y 64 bits
• Windows 10 de 32 bits y 64 bits
Exploradores de Internet compatibles (favoritos y visor de PDF): • Internet Explorer 7 o superior
• Firefox 3, 4, 5 • Chrome 4 o superior
Unidad de DVD-ROM (para la instalación)
Nuance Cloud Connector, activación en línea, registro y actualización directa: • Se necesita
conexión a Internet y acceso a la Web
Nota: El rendimiento y la velocidad aumentarán si el procesador, la memoria y el espacio disponible
en el disco duro de su equipo superan los requisitos mínimos. Esto se observa especialmente al
convertir archivos PDF a color de gran tamaño.
Servicio de asistencia técnica: Nuance proporciona un servicio de asistencia técnica por teléfono y
correo electrónico. Visite www.nuance.es/support para conocer la política de asistencia vigente.
* Nuance Cloud Connector con tecnología Gladinet.

Funciona con su escáner
Transforme su impresora multifunción, escáner portátil o
de escritorio en un dispositivo más rápido y fácil de usar
con PaperPort 14. Además obtenga mejores resultados.
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