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Autobahn DX
OCR de Alto Rendimiento
Autobahn DX es un OCR de alto rendimiento. Es la solución preferida por organizaciones grandes y
medianas para procesar grandes volúmenes de información. Posee la habilidad de convertir una
extensa variedad de documentos incluyendo imágenes TIFF, archivos PDF, documentos Microsoft
Oﬃce y páginas HTML.

Archivos PDF comprimidos

Autobahn DX permite la compresión de documentos PDF. Es compatible con el método Ráster (MRC)
para la compresión de imágenes, alcanzando una compresión óptima de archivos PDF y con el método
JBIG2 para una compresión óptima de imágenes bitonales. El escaneo en color puede resultar en archivos hasta 20 veces más pesados que sus equivalentes en blanco y negro. El método Ráster (MRC) que
utiliza Autobahn DX es de avanzada y garantiza que los archivos PDF se puedan reducir hasta 30 veces su
tamaño original.

Módulo Multi-Core

El módulo Multi-Core del Autobahn DX Server permite a las organizaciones procesar grandes volúmenes
de información. Este módulo Multi-Core permite conﬁgurar el Autobahn DX para ampliar su capacidad
hasta 64 CPU-Cores. Esto posibilita a Autobahn DX a procesar múltiples archivos en paralelo. Por este
motivo, es el elegido por organizaciones medianas y grandes para procesar millones de documentos
maximizando el uso de CPU-Cores disponibles.

Módulo OCR Extendido

El módulo OCR Extendido del Autobahn DX Server es el indicado para procesar contenidos en idiomas no
convencionales. Incorpora el motor IRIS OCR como un complemento del motor Aquaforest estándar. Esto
permite a Autobahn DX procesar contenidos de más de 120 idiomas incluyendo el japonés, chino, coreano, árabe y muchos más, añadiendo la posibilidad de convertirlos a documentos con extensión .DOCX

Compatible con Microsoft Sharepoint
Autobahn DX fue diseñado para interactuar con Sharepoint. Las bibliotecas de documentos de
Sharepoint se pueden cargar directamente desde Autobahn DX asegurando de esta manera que los
documentos estén en formato localizable. Autobahn DX reconoce a Sharepoint como sitio de destino (Sharepoint Upload) y también lo reconoce como fuente (Sharepoint Download).
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Autobahn DX
Compatible con PDF/A y PDF/X.

Autobahn DX permite la generación de archivos compatibles con PDF/A y PDF/X a partir de documentos
de origen digital como Microsoft Word o de imágenes escaneadas TIFF y archivos PDF.

Procesamiento inteligente de PDF

Autobahn DX posibilita el procesamiento inteligente de archivos PDF. Autobahn DX analiza cada página
del archivo PDF en forma individual y determina qué páginas requieren conversión. Una vez detectadas,
Autobahn DX genera un texto invisible sobre el documento para que este sea localizable por los motores
de búsqueda.

Generación de PDF indexable

Los archivos PDF producidos por Autobahn DX, poseen un texto invisible que es localizable por Adobe
Reader y por motores de búsqueda en CMS (Content Management Systems) y demás sistemas de gestión
documental.

Licencia de uso ilimitado

Las licencias de Autobahn DX permiten procesar contenido en forma ilimitada. Las licencias de Autobahn
DX posibilitan la conversión de todo el contenido sin pagar montos adicionales en función de la cantidad
de páginas procesadas.

Requerimientos del Sistema
Windows 7 (x64)
Sistemas Operativos
Soportados

Windows 8 (x64)
windows 10 (x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2016

Memoria

Recomendada 8GB

Espacio de Disco

950 MB

Mínima 4GB

.NET Framework

4.5.2

Visual C++ redistribuible

Visual C++ 2013 Redistribuible (x86 | x64)
Visual C++ 2010 Redistribuible (x64)
SharePoint Server 2010

Versiones SharePoint

SharePoint Server 2013
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2019
SharePoint Online (Oﬃce 365)

Herramientas adicionales
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SharePoint Server Client Components SDK (x86|x64)
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Quienes Somos
Somos un equipo de Especialistas en Gestión del Conocimiento que comparte una misma pasión: ayudar a
profesionales de empresas grandes y medianas a ser mas eﬁcientes en el aprovechamiento del conocimiento
corporativo.
Para ello, colaboramos en facilitar 3 tareas claves para la ejecución de los procesos corporativos:
Tarea No. 1: Encontrar rápidamente información vital para el normal funcionamiento de la empresa
Tarea No. 2: Reutilizar el conocimiento disponible evitando perdidas incurridas al duplicar la información
Tarea No. 3: Retener el conocimiento haciéndolo accesible a través de las herramientas de búsqueda modernas

Nuestra Misión
Ayudamos a las empresas asegurando el acceso a información vital para la gestión eﬁciente de sus procesos,
reteniendo el conocimiento desarrollado internamente y disponiéndolo para su reutilización.

Crecimiento Exponencial
Desde nuestra fundación en 2001, más de 2,000 empresas de diversas industrias han elegido nuestros servicios para asegurar el acceso a su información. Estamos comprometidos con seguir ofreciendo a nuestros
clientes tecnología OCR de vanguardia. Para esto, en Aquaforest invertimos fuertemente en el desarrollo y
actualización de nuestros productos.

Valor Diferencial
Tecnología OCR de última generación.
Asistencia técnica provista por especialistas en tecnología OCR.
Servicio al cliente disponible de 9:00hs. a 17:30hs.
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