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Evolucione su solución  
Xerox de gran formato

El software Xerox® FreeFlow® Accxes® Indexer está diseñado para multiplicar 
el valor de su solución de gran formato. Con Accxes Indexer, la tarea de 
renombrar documentos dinámicamente se vuelve rápida, fácil y flexible. Las 
funciones avanzadas de denominación e indexación de archivos son vitales para 
optimizar su solución de gestión de documentos. Garantizan la localización del 
archivo donde quiera y cuando quiera, tanto si empieza con un documento en 
papel como con uno digital. 

Accxes Indexer pone todos los 
documentos a su alcance
Accxes Indexer es ideal para entornos con 
grandes volúmenes de documentos en 
papel y digitales. Será de gran utilidad para 
quienes trabajan en centros de escaneado, 
negocios de pago por impresión, empresas 
de arquitectura, ingeniería o construcción, 
bufetes o departamentos internos de 
reprografía centralizada.

Accxes Indexer permite crear nombres de 
archivo detallados que indexan basándose 
en las características de cada documento. 
Así se garantiza el almacenamiento y la 
localización de los documentos de forma 
rápida y precisa. Sus avanzadas capacidades 
de archivado permiten registrar y controlar 
fácilmente la información empresarial más 
importante, como la estadística. 

Ver, comprobar e indexar en un 
solo paso
Nunca ha sido más fácil visualizar un 
documento, realizar un control de calidad y 
crear un índice. Nuestro software integrado 
de visualización de alta velocidad con 
funciones de zoom y desplazamiento 
permite ampliar automáticamente el bloque 
de título del documento. Esta área de 
visualización inicial definida por el usuario 
agiliza la entrada de datos del bloque de 
título del documento original. Las funciones 
de arrastre y zoom permiten navegar por la 
imagen en tiempo real para comprobar la 
calidad en su totalidad. 
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Trabaje mejor, ahorre tiempo, 
aumente la productividad
Puede utilizar el editor de imágenes 
incorporado de Accxes Indexer para "limpiar" 
los documentos de mala calidad. Dispone 
de una completa gama de herramientas de 
manipulación de imágenes que permiten 
redimensionar, girar, recortar, enderezar 
y eliminar manchas de forma manual o 
automática. Si realiza tareas repetitivas, 
como denominar y convertir una serie de 
documentos, puede automatizar estos flujos 
de trabajo para mejorar su productividad.

Flexible y fácil de manejar 
Xerox Accxes Indexer es tan polivalente 
que puede configurarse y adaptarse 
prácticamente a cualquier flujo de trabajo. 
Ya sea para crear un sencillo almacén de 
archivos o para importar documentos en un 
complejo sistema de gestión, siempre podrá 
configurar Accxes Indexer para adaptarlo a 
sus necesidades. Puede guardar documentos, 
de forma manual o automática, en todos los 
formatos de archivo estándar de la industria, 
incluido Adobe® PDF, para crear archivos con 
mayor portabilidad y mejor accesibilidad. 

Accxes Indexer es compatible con los 
siguientes formatos de archivo estándar de 
la industria:

•	 TIFF, CALS, HPGL/2 y JPEG

•	  Adobe PDF 1.7 y PS Level 3Note: Accxes 
Indexer tiene soporte original de Adobe

Accxes Indexer también permite guardar 
e indexar la información como parte de 
los metadatos del PDF. También puede 
extraer los metadatos existentes del PDF 
para usarlos en el flujo de trabajo de gestión 
documentos existente.

Accxes Indexer facilita los siguientes flujos de 
trabajo:

•	  Soporte para todos los usuarios. Puede 
tener cualquier número de indexadores 
trabajando con un mismo fondo de 
imágenes, una característica esencial 
cuando sus grandes proyectos de 
indexación requieren múltiples operativas 
de indexación. 

•	  Soporte para varios perfiles de 
proyecto. Dado que proyectos diferentes 
requieren parámetros diferentes, puede 
guardar y recuperar las opciones de 
cada proyecto. Además, puede alternar 
proyectos con facilidad y se ahorrará el 
tiempo de configuración. 

•	  Integración sencilla con sistemas de 
otros fabricantes. Accxes Indexer ofrece 
herramientas que facilitan la integración 
de imágenes e información de índices en 
sistemas de gestión de documentos de 
terceros. 

•	  Compatibilidad con el controlador 
Xerox® FreeFlow® Accxes. Accxes Indexer 
proporciona acceso directo a cualquier 
dispositivo compatible con Xerox FreeFlow 
Accxes. 

Puede almacenar múltiples flujos de trabajo 
para satisfacer incluso las soluciones de 
gestión de documentos más complejas. Los 
perfiles de opciones permiten a los usuarios 
alternar flujos de trabajo pulsando un botón.

Visualización

Limpieza

Recorte

Conversión

Impresión

Identificación

Origen

Destino

Escáner

Gestión de 
documentos

Disco

Disco

Correo 
electrónico

Correo 
electrónico
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Solución de gran formato con 
valor añadido

Especificaciones de Xerox 
FreeFlow Accxes Indexer

Especificaciones mínimas del PC 

•	   Procesador:  Pentium 4, 2 GHz, Core 2 Duo 
(recomendado para la impresión en color)

•	  Sistema operativo:  Microsoft® Windows® 
XP (32 bits), Vista® (32 bits) o Windows 7 
(32 y 64 bits), Windows Server® 2008, 
Windows Server 2008 R2

•	  Disco duro: 200 MB para la instalación, 
10 GB para el funcionamiento

•	  Memoria: 1 GB (mínimo), 2 GB 
(recomendado para la impresión en color)

•	  Unidad de CD-ROM (para la instalación)

•	  Pantalla: 1024 x 768, 24 bits

•	  Conexión de red: 100 MB

Escáneres compatibles

•	 Solución de escaneado de gran formato 
Xerox® 7740

•	  Escáner de gran formato Xerox® 6604 con 
controlador FreeFlow Accxes

•	  Escáner de gran formato Xerox® 6605 con 
controlador FreeFlow Accxes

•	  Escáner de gran formato Xerox® 6622 con 
controlador FreeFlow Accxes

•	  Escáner de gran formato Xerox® 6279 con 
controlador FreeFlow Accxes

•	  Escáner de gran formato Xerox® 6204 con 
controlador FreeFlow Accxes

•	  Sistema de escaneado de gran formato 
con controlador Xerox FreeFlow Accxes

Configuraciones

•	  Software base: una copia única de Accxes 
Indexer para instalar y ejecutar en un PC

•	 Paquetes de licencias opcionales

 –  Licencias de usuarios simultáneos: 
requiere software base

 –  Accxes Indexer puede instalarse en 
muchos PC, pero sólo puede usar a la 
vez el número de copias con licencia.

•	  Hay disponibles licencias de varios 
usuarios. Póngase en contacto con el 
personal de Xerox para conocer las 
opciones de configuración disponibles en 
su zona.
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La asistencia completa  
que necesita
Prestamos asistencia a la solución 
completa, desde la impresora y el papel 
hasta los consumibles. Nuestra red 
mundial de profesionales de asistencia 
está siempre a su disposición para 
ayudarle a obtener el máximo provecho 
de su solución Xerox y hacer crecer su 
negocio.

www.xerox.com


