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Descripción general
AccuRead OCR le permite utilizar el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) en su producto multifunción
(MFP) para digitalizar documentos, con lo que obtiene las siguientes ventajas:

• Administración de documentos mejorada mediante las funciones de búsqueda y de edición

• Aumento de la productividad

• Menos errores

• Procesamiento más rápido

• Utilización de tecnologías emergentes

Utilice la aplicación para crear un archivo en el que se pueda realizar búsquedas o editable de documentos
impresos. En comparación con las soluciones tradicionales de OCR para el escritorio, AccuRead OCR combina
los pasos de digitalización y OCR en un único proceso. La aplicación ya no requiere instalar controladores de
TWAIN o de especificación de interfaz para imágenes y escáner (ISIS) ni ajustar los objetivos de digitalización.

Nota: La resolución de digitalización de OCR se bloquea con una resolución de 300 ppp para mejorar los
resultados de reconocimiento. Las amplias pruebas demuestran que la digitalización a 300 ppp produjo una
tasa de precisión significativamente mayor que la digitalización con resoluciones inferiores. No se
observaron mejoras al digitalizar a resoluciones superiores a 300 ppp.

Requisitos del sistema
• MFP de 4,3, 7 o 10 pulg. con disco duro

• Licencia de AccuRead OCR

• Un mínimo de 512 MB de RAM

Aplicaciones compatibles
• AccuRead Automate: para digitalizar y clasificar los documentos, extraer contenido de campos y, a

continuación, enviarlos a una red o destino de e-mail.

• Perfil de digitalización: digitalizar un documento en un equipo.

• Digitalizar a USB: digitalizar un documento a una unidad flash.

• Correo electrónico: digitaliza un documento y enviarlo a una dirección de correo electrónico.

• FTP: digitalizar un documento directamente a un servidor de Protocolo de transferencia de archivos (FTP) .

• Digitalizar a red y Digitalizar a red Premium: digitalizar un documento, y, a continuación, enviarlo a una
carpeta de red.

• Solution Composer: generar soluciones de flujo de trabajo personalizadas para impresoras multifunción
que ejecutan la aplicación Agente Solution Composer.

Nota: Consulte la documentación de la aplicación para obtener más información.
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Formatos compatibles e idiomas

Formatos de archivo de salida
• Formato de documento portátil que permite la búsqueda (PDF): se trata de un único archivo de varias

páginas que puede visualizarse mediante un lector de PDF.

• Texto (TXT): se trata de un documento de texto simple que admite opciones de formato limitadas.

• Rich text format (RTF): se trata de un documento de texto que admite formatos de archivos de texto e
imágenes dentro del texto.

Nota: Esta opción está disponible únicamente en algunas aplicaciones. Consulte la documentación de la
aplicación para obtener más información.

Idiomas reconocidos
• Danés

• Holandés

• Español

• Finés

• Francés

• Alemán

• Húngaro

• Italiano

• Noruego

• Polaco

• Portugués

• Español

• Sueco

OCR, rendimiento
El rendimiento de AccuRead OCR se mide con el tiempo que lleva la digitalización de un documento hasta la
recepción del documento digital resultante.

Lexmark ha revisado el conjunto de pruebas creadas por organizaciones estándar como la Organización
Internacional de Normalización (ISO, del inglés International Standards Organization) y la Comisión
Electrotécnica Internacional (IEC, del inglés International Electrotechnical Commission), y ha seleccionado la
ISO/IEC 24735. Con este conjunto, se han realizado pruebas para digitalizaciones en blanco y negro y en color
con una impresora multifunción MX811 con una memoria base de 1 GB y un disco duro instalado.
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Imágenes de muestra incluidas en el conjunto
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Las condiciones de prueba de digitalización son las siguientes:

• En todas las digitalizaciones se utilizaron documentos de 1 página, 10 páginas y 25 páginas.

• Las digitalizaciones se repitieron varias veces para garantizar la reproducibilidad.

• Las digitalizaciones en blanco y negro se definieron en escala de grises.

• Los valores de cada digitalización incluyeron alimentador automático de documentos, impresión por una
cara, tamaño carta y tipo de texto/foto mixto.

• Digitalización a USB se ha utilizado con la configuración predeterminada para enviar los archivos a una
unidad flash.

Resultados promedio de las pruebas

Tipo de digitalización Resultados de rendimiento

Digitalización en blanco y negro 4–6 segundos por página

Digitalización en color 7–10 segundos por página

Documentos de muestra
AccuRead OCR funciona mejor en documentos con un elevado contraste entre el texto y el fondo.
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Los documentos con un contraste reducido entre el texto y el fondo, o que contienen texto con letras claras y
oscuras, requieren un procesamiento más avanzado. Se puede mejorar la precisión de OCR ajustando los
valores de digitalización o utilizando una solución de OCR basado en servidor.
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Entre los documentos que no son aptos para AccuRead OCR ni para OCR basado en servidor se incluyen los
siguientes:

• Imágenes con una cantidad considerable de ruido y un color similar al del texto.

• Imágenes con texto oscuro sobre un fondo oscuro.

• Imágenes claras con caracteres de matriz de puntos.
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Configuración de la aplicación

Configuración de los valores de OCR
Nota: Los procedimientos pueden variar según la aplicación compatible.

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora.

Nota: Localice la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora.

2 En Embedded Web Server, haga clic en Informes > Valores OCR.

3 Ajuste las opciones de digitalización.

• Giro automático: gira automáticamente los documentos digitalizados en la orientación correcta.

• Quitar manchas: elimine los defectos pequeños o manchas en las imágenes resultantes del
procesamiento OCR. Esta opción no cambia la salida del documento digitalizado.

• Detección inversa: mejora el reconocimiento de texto blanco sobre fondo negro.

• Mejora de contraste automática: mejora el reconocimiento de documentos con bajo contraste, como
texto gris en fondo sombreado. Esta opción no cambia la salida del documento digitalizado.

4 Haga clic en Idiomas reconocidos para habilitar la compatibilidad con otros idiomas.

5 Haga clic en Enviar.
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Preguntas más frecuentes

¿Puede AccuRead OCR leer texto escrito a mano?
No, la aplicación no es compatible con reconocimiento inteligente de caracteres (ICR), necesario para
reconocimiento de escritura a mano.

¿Qué tipo de documentos se puede utilizar con AccuRead
OCR?
AccuRead OCR puede leer documentos impresos que tengan un alto contraste entre el texto y el fondo. Para
obtener más información, consulte “Documentos de muestra” en la página 6.

¿Cuál es el tamaño de papel máximo admitido por
AccuRead OCR?
A3 es el tamaño de papel máximo admitido por la aplicación. Al escanear documentos mayores que A4, es
posible que se necesite más memoria.
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Avisos

Nota sobre la edición
Abril de 2015
El párrafo siguiente no se aplica a los países en los que tales disposiciones son contrarias a la legislación
local: LEXMARK INTERNATIONAL, INC, PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN «TAL CUAL» SIN GARANTÍA DE
NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Algunos estados
no permiten la renuncia a garantías explícitas ni implícitas en algunas transacciones; por lo tanto, es posible
que la presente declaración no se aplique en su caso.
Esta publicación puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan
modificaciones en la presente información; dichas modificaciones se incluyen en ediciones posteriores. Las
mejoras o modificaciones en los productos o programas descritos pueden efectuarse en cualquier momento.
Las referencias hechas en esta publicación a productos, programas o servicios no implican que el fabricante
tenga la intención de ponerlos a la venta en todos los países en los que opere. Cualquier referencia a un
producto, programa o servicio no indica o implica que sólo se pueda utilizar dicho producto, programa o
servicio. Se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio de funcionalidad equivalente que no infrinja
los derechos de la propiedad intelectual. La evaluación y comprobación del funcionamiento junto con otros
productos, programas o servicios, excepto aquellos designados expresamente por el fabricante, son
responsabilidad del usuario.
Para obtener asistencia técnica de Lexmark, visite http://support.lexmark.com.

Para obtener más información sobre los consumibles y descargas, visite www.lexmark.com.
© 2015 Lexmark International, Inc.

Reservados todos los derechos.

GOVERNMENT END USERS
The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48
C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are
used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.
227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software
Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only
those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marcas comerciales
Lexmark y el logotipo de Lexmark son marcas comerciales o marcas registradas de Lexmark International, Inc.
en EE.UU. y/o en otros países.

Las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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