
Kofax ReadSoft Forms 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Las organizaciones a menudo dedican demasiado tiempo y 

recursos a gestionar formularios cuando ese tiempo podría 

dedicarse a tareas con mayor valor añadido. Kofax ReadSoft 

FormsTM permite a organizaciones de todos los tamaños 

aumentar su productividad en cuanto a sus necesidades de 

gestión de documentos. El software extrae automáticamente 

la información desde formularios impresos y electrónicos, y 

la transfiere hacia cualquier sistema. Lee y procesa textos 

manuscritos o impresos a máquina, códigos de barras, 

casillas de verificación, círculos, tablas y matrices desde 

cualquier tipo de formulario y en cualquier formato: 

 � Papel 

 � Fax 

 � En línea/Internet 

 � Correo electrónico 

 � XML 

 � Imágenes digitales (TIFF, JPG, PNG, BMP, PDF, etc.) 

ReadSoft Forms Desktop se adapta a pequeños volúmenes y 

se instala en un solo PC. ReadSoft Forms Network se instala 

en un PC además de un módulo Verify. Estas ediciones 

requieren una licencia por instalación. ReadSoft Forms 

Enterprise está diseñado para su instalación en múltiples PC y 

usa una licencia basada en el volumen. 

Ahorre tiempo 

 � La captura automatizada de datos es mucho más rápida 

que la entrada manual de información 

Ahorre dinero 

 � Son necesarios menos recursos para procesar formularios 

Mejore la calidad de los datos 

 � Se reducen los errores al mínimo ya que los datos se 

introducen automáticamente en lugar de manualmente 

Códigos de barras compatibles 

BPO4, Codabar; Code 128, Code 39, EAN 13, EAN 8, Inter- 

leaved 2 of 5, PDF417, UPCA, US POSTNET, MicroPDF417, 

QRCode, GS1 Databar y Data Matrix. 

Formatos de archivo compatibles 

Importación: ReadSoft Forms 5-3 es compatible con todos 

los formatos de archivo usados comúnmente para la 

importación (TIFF, JPEG, BMP, PNG, PDF* y demás). 

Exportación: BMP, DCX, EPS, JPEG, MO:DCA, PNG, PDF* y 

TIFF 

Motores externos de interpretación 

ReadSoft Forms 5-3 puede interactuar con los siguientes 

motores externos: 

 � Océ RecoStar 

 � A2iA FieldReader Consulte la información específica del 

producto. 

Consulte la información específica del producto. 

Localización del producto 

ReadSoft Forms 5-3 está disponible en los siguientes 

idiomas (software y ayuda en línea): 

Velocidad del procesador 

 � Módulo Interpret e instalación en escritorio: 2.2 GHz o 

superior 

 � Módulo Scan: 1.4 GHz o superior 

 � Otros módulos de ReadSoft Forms: 1GHz o superior 

 � Cualquier marca de PC con un procesador Intel o AMD es 

suficiente 

Pantalla 

 � Módulos Manager y Verify, y versión de escritorio: 

Pantalla de 19” con resolución 1280 x 1024 o superior  

 � Otros módulos de ReadSoft Forms: Cualquier pantalla 
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Memoria  

Todos los módulos de ReadSoft Forms: 2 GB (se recomienda 

4 GB)  

Espacio libre en el disco 

Para todos los módulos se recomienda disponer al menos de 

10 GB de espacio libre en el disco  

Bases de datos 

 � Microsoft SQL Server 2016 Microsoft SQL Server 2014 

 � Microsoft SQL Server 2012 Microsoft SQL Server 2008 

 � Microsoft SQL Server Express 

Escáneres certificados 

Los modelos de escáner de los siguientes fabricantes están 

certificados para su uso con ReadSoft Forms 5-3: 

 � Böwe Bell + Howell 

 � Canon 

 � Fujitsu 

 � InoTec 

Interfaces de escáner 

 � SCSI: Adaptec 2940AU, 29160N, 29160 

 � FireWire IEEE 1394 

 � Kofax: Series Adrenaline y KF 

 � USB 2

Idiomas soportados 

 � Danés*  � Sueco  � Japonés

 � Alemán  � Inglés  � Francés 

 � Portugués*  � Español  � Italiano* 

*Sin ayuda en línea. Pueden existir localizaciones adicionales para partners 

de Kofax. 

Conjuntos de caracteres 

ReadSoft Forms 5-3 puede configurarse para interpretar 

cualquiera de los siguientes idiomas, que pueden incluso 

aplicarse formulario a formulario: 

 � Checo  � Francés  � Lituano  � Turco

 � Finés  � Letón  � Sueco  � Estonio

 � Italiano  � Español  � Inglés  � Islandés

 � Portugués  � Holandés  � Húngaro  � Polaco

 � Danés  � Alemán  � Noruego

Sistemas operativos 

 � Microsoft Windows 10 

 � Microsoft Windows 8 

 � Microsoft Windows 7 Professional*  

(ReadSoft Forms 5-3 SP 2 y posterior)

 � Microsoft Windows Vista (Business o Ultimate)* 

 � Microsoft Windows Server 2016 

 � Microsoft Windows Server 2012 y 2012 R2

 � Microsoft Windows Server 2008 y 2008 R2**

* Es posible que deba configurarse el cortafuegos de Windows 

** Solo para servidores, y solo para Interpret y Transfer 

ReadSoft Forms 5-3 SP2 y sus versiones posteriores aceptan 

tanto la versión de 32 bits como la de 64 bits de los sistemas 

operativos anteriores. En un sistema de 64 bits, ReadSoft 

Forms se ejecutará en modo de compatibilidad con 32 bits. 

Funciones técnicas 

 � La información puede capturarse desde cualquier tipo de 

formulario electrónico o en papel 

 � Admite texto manuscrito o impreso a máquina, códigos 

de barras, casillas de verificación, círculos, tablas, 

matrices, etc. 

 � La función Flexible Forms le permite procesar fácilmente 

diferentes variantes del mismo formulario 

 � La herramienta de configuración separa 

convenientemente la instalación de la configuración del 

sistema 

 � Soporte para sistemas operativos más nuevos como 

Microsoft Windows 10 

Integración con sistemas de negocio 

ReadSoft Forms suministra la información extraída en un 

simple archivo de texto, lo cual facilita la integración con 

cualquier sistema estadístico, sistema ERP, archivo, etc. 
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