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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Kofax ReadSoft Invoices™ es una plataforma de 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas  

en inglés) y captura de datos que automatiza la digitalización, 

interpretación y archivo de los datos de las facturas. Tanto  

si estas facturas están en papel como en cualquier formato 

electrónico, ReadSoft Invoices extrae y valida la información 

de forma inteligente siguiendo unas reglas predefinidas.  

A continuación, los datos extraídos se transfieren a los 

sistemas de su empresa, desde donde se puede acceder  

a ellos durante todo el proceso financiero.  ReadSoft Invoices 

forma parte del paquete de productos Kofax Capture™, que 

ofrece soluciones preconfiguradas  

de procesamiento de facturas que se adaptan a las 

necesidades de gestión de facturas de su empresa. 

Desafíos de negocio 

 � La falta de visibilidad reduce el control sobre el 

procesamiento de facturas: Sin una única visión de todas 

las facturas, los documentos se extravían, lo que 

desemboca en pagos duplicados.  

 � Las tareas manuales ralentizan el procesamiento: Los 

errores en la entrada de datos, y en el cotejo de sumas y 

líneas de artículos son errores caros que retrasan las 

aprobaciones que los pagos.  

 � Los retrasos en la introducción de los datos de facturación 

en el ERP hace que tengamos una visión incompleta de la 

situación financiera: Las unidades de negocio no disponen 

de información actualizada; los directores financieros 

tienen que adivinar cuánto dinero necesitan para cubrir los 

pagos a corto plazo.  

 � La clasificación manual alarga el plazo de procesamiento: 

Para organizaciones con varios conjuntos de reglas de 

negocio, la clasificación también contribuye a los retrasos y 

los errores.  

Ventajas  

 � Libera al personal para que puedan realizar tareas con valor 

añadido: Eliminar la labor de entrada de datos aumenta la 

productividad y permite al personal ocuparse de tareas 

más estratégicas.  

 � Fortalece las relaciones con proveedores: La información 

actualizada aumenta los pagos a tiempo y mejora la 

comunicación.  

 � Mejora las estimaciones financieras: Un procesamiento 

más veloz y una integración fluida con su ERP 

proporcionan una visión más precisa de las compras y 

permiten una mejor gestión de tesorería.

 � Pista de auditoría y visibilidad integrales: Garantiza el 

cumplimiento de la normativa y mejora el control al 

disponer de acceso transparente al proceso de 

facturación.

Características 

 � Procesamiento directo: Las facturas se transfieren 

automáticamente a Process Director o a otras  

aplicaciones financieras.  

 � Base de datos de procesamiento de conocimientos 

adaptativa que aprende sola: Mejora continuamente en 

velocidad y precisión a medida que aprende a localizar los 

datos en una factura, ofreciendo más valor con el paso del 

tiempo.  

 � Clasificación automática: Compara con datos importados 

de su ERP para determinar el tipo de factura−gasto 

general o pedido de compra; factura o nota de crédito  

 � Validación y cotejo del pedido de compra: Valida 

automáticamente sumas e importes fiscales, y coteja 

facturas con pedidos de compra.  

 � Captura de datos por líneas de artículos: Reconoce los 

datos de la línea de artículo, incluso aunque difiera la 

longitud de las líneas, no estén espaciadas 

simétricamente o procedan de una factura con varias 

páginas.  

 � Soporte integrado para variaciones regionales:  Entre las 

configuraciones específicas por país se incluyen tipos 

fiscales, formatos de datos, divisas y conjuntos de 

caracteres.  

 � Integración de sistemas de negocio: Las facturas se 

integran fácilmente con la mayoría de ERP; integraciones 

certificadas con SAP y Oracle E-Business Suite.  
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Especificaciones técnicas  

Productos 

 � Independiente con o sin interpretación de las líneas de 
artículos

 � Red con o sin interpretación de las líneas de artículos

Formatos de archivo compatibles 

Importación: XML, PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG y similares  

Exportación: XML, PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG, MO:DCA   

Localización del producto 

Checo2) Chino 
simplificado2)

Chino 
tradicional2)3) Danés 

Holandés2) Inglés1) Finés2) Francés2)

Alemán1) Húngaro2) Italiano2) Coreano2)3)

Noruego2) Polaco2) Portugués2) Ruso2)

Eslovaco2) Español1) Japonés2) Sueco2)

Tailandés2) Vietnamita2)3)

1) Interfaz gráfica de usuario y documentación de ayuda 2) Interfaz gráfica de 

usuario 3) Invoices 5-8 SPI 

Perfiles de países 

Australia Bélgica China Canadá 

Chile República Checa Dinamarca Francia

Finlandia Alemania Italia Israel

Japón Corea México Países Bajos

Nueva Zelanda Noruega Polonia Portugal

España Suecia Suiza Taiwán3)

Tailandia Reino Unido Vietnam3) EE. UU.

3) Invoices 5-8 SPI

Juegos de caracteres 

Belga Búlgaro Checo
Chino 
simplificado

Chino 
tradicional

Danés Holandés Inglés

Estonio Finés Francés Alemán

Griego Hebreo Húngaro Islandés

Italiano Japonés Coreano Letón

Lituano Noruego Polaco Portugués

Rumano Ruso Serbio (latino) Esloveno 

Español Sueco Tailandés Turco

Ucraniano Vietnamita

Configuración mínima de la estación de trabajo o la 
aplicación  

Velocidad del procesador 

 � Módulo Interpret e instalaciones independientes de ReadSoft 
Invoices: 2,2 GHz o superior  

 � Módulo Scan: 1,4 GHz o superior  

 � Otros módulos de ReadSoft Invoices: 1 GHz o superior 

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

suficiente 

Pantalla 

 � Módulos Manager, Verify y Optimize, y la versión 
independiente de Invoices: Pantalla de 19” con resolución 
1280 x 1024 o mejor Compatible con pantallas dual 

 � Otros módulos de Invoices: Cualquier pantalla 

Memoria 

 � Módulos Interpret, Verify y Optimize, y la versión 
independiente de Invoices: 2 GB 

 � Otros módulos de ReadSoft Invoices: 1 GB mínimo,  
2 GB recomendados 

Escáneres certificados, interfaces de escáner y controladores 
para escáner   
Una amplia gama de escáneres, interfaces y controladores son 
compatibles con Invoices. Consulte la lista de escáneres certificados 
y la guía de configuración del sistema para más detalles. 

Bases de datos 

Microsoft SQL Server 2012 Oracle 11g Enterprise edition

Microsoft SQL Server 2008 Oracle 10g Enterprise edition

Microsoft SQL Server 2016 Oracle 12g Enterprise edition

Microsoft SQL Server 2014 Microsoft SQL Server Express

Sistemas operativos 

• Microsoft Windows 8

• Microsoft Windows 10

• Microsoft Windows Server 2016

• Microsoft Windows Server 2012 R2

• Microsoft Windows Server 2012

• Microsoft Windows 7 Professional

• Microsoft Windows Vista (Business o Ultimate) 

• Microsoft Windows Server 2008

• Microsoft Windows Server 2008 R2

Tanto la versión de 32 bits como la de 64 bits de los 
anteriores sistemas operativos son compatibles. En un 
sistema de 64 bits, el programa se ejecutará en modo de 
compatibilidad con 32 bits. El sistema operativo debe estar 
actualizado con el último paquete de servicio y los parches 
más recientes. Asegúrese de que su base de datos 
seleccionada puede ejecutarse en el sistema operativo  
en el que la ha instalado. 

Compatibilidad de caracteres con 
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