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Searchlight OCR
Searchlight OCR es la solución que necesita su empresa 

para garantizar que el 100% de los documentos en 
Sharepoint y Office 365 sean localizables. 

Nuestra experiencia indica que más del 20% de los documentos presentes en Sharepoint no se 
pueden encontrar. Esto se debe a que una porción importante de esta documentación se 
encuentra en un formato no localizable por los motores de búsqueda. 

LA CAUSA EL RIESGO ASUMIDO LA SOLUCION
Los documentos que se almacenan en 
un formato de imagen o fueron 
escaneados y guardados en formato 
PDF no se pueden indexar. En conse-
cuencia, no son localizables por 
SharePoint.  
 

La información es vital para el normal 
funcionamiento de las empresas y en 
ocasiones, éstas deben ajustarse a las 
exigencias de gestión documental 
impuestas por la legislación vigente. 

Searchlight OCR genera un texto 
invisible sobre cada documento para 
que los motores de búsqueda de 
Sharepoint y Office 365 los puedan 
encontrar.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE SHAREPOINT 
Texto 100% localizable
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Searchlight OCR
La Solución: Searchlight OCR 

Searchlight OCR examina las colecciones de SharePoint para garantizar que todos los archivos 
escaneados y los archivos en formato de imagen sean localizables. Fue programado para gestio-
nar documentos en SharePoint Online (Office 365) y SharePoint Server 2010, 2013, 2016 y 2019.

INSTALACION INDEPENDIENTE INSTALACION LOCAL O EN LA NUBE  MIGRACION SHAREPOINT 
Searchlight OCR se instala separado del 
servidor de SharePoint, en el equipo 
que designe para tal efecto. 

En los casos de SharePoint Online 
(Office 365) se puede optar por instalar 
Searchlight OCR en servidores locales o 
en la nube (Microsoft Azure). 

Los documentos se pueden procesar 
de manera anticipada. Esto facilita la 
tarea en casos de migraciones grandes 
de Sharepoint o sistemas de archivos 
de Windows. 

1. Descargar4. Cargar

2. Auditoría3. OCR

Documentos
Procesados

PDF, MSG, TIFF
BMP, JPG, PNG

Documentos PDF con 
imágenes y archivos TIFF, 

BMP, JPEG, PNG 

•Incluyendo adjuntos PDF dentro de archivos MSG
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Searchlight OCR
Beneficios adicionales para archivos PDF 

Searchlight OCR le garantiza que todos sus archivos PDF sean localizables. La ventaja más eviden-
te es que cualquier documento en SharePoint y Office 365 será localizable. Adicionalmente, 
existen beneficios complementarios:

PREVENCION DE PERDIDA DE DATOS (DLP) REUTILIZACION DE CONTENIDO ETIQUETADO DE METADATA
Los sistemas automatizados de Prevención de 
Pérdida de Datos (DLP) en SharePoint y Office 
365 necesitan texto para identificar 
información personal como el número de 
tarjeta de crédito, el número de seguridad 
social u otra información personal.

Los usuarios serán capaces de reutilizar 
el contenido de los archivos PDF. El 
texto superficial generado se puede 
seleccionar y utilizar como cualquier 
texto. 
 

El uso de herramientas de etiquetado 
automático de metadatos requiere 
texto para identificar metadatos que 
luego se utilizan para optimizar los 
mecanismos de búsqueda.

PDF con texto localizable

Búsqueda en SharePoint 
Etiquetado de Metadatos 

Políticas DLP   

Reutilización de contenido 
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Searchlight OCR
Requerimientos del sistema

Windows 7 (x64) 
Windows 8 (x64) 
windows 10 (x64) 
Windows Server 2008 R2 (x64) 
Windows Server 2012 (x64) 
Windows Server 2016
Recomendada 8GB 
Mínima 4GB
950 MB
4.5.2
Visual C++ 2013 Redistribuible (x86 | x64) 
Visual C++ 2010 Redistribuible (x64) 
SharePoint Server 2010 
SharePoint Server 2013 
SharePoint Server 2016 
SharePoint Server 2019 
SharePoint Online (Office 365)

SharePoint Server Client Components SDK (x86|x64) 

Sistemas Operativos 
Soportados 

Memoria 

Espacio de Disco
.NET Framework

Visual C++ redistribuible

Versiones SharePoint

Herramientas adicionales
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www.aquaforest-latam.com

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 servi-
cios 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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