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Diseñado para la conversión de grandes volúmenes de documentos, ABBYY FineReader Server 
convierte automáticamente colecciones de documentos en repositorios digitales accesibles en los que 
se pueden realizar búsquedas. Nuestra oferta de conversión de PDF y OCR basada en servidor convierte 
documentos escaneados y electrónicos en PDF, PDF/A, Microsoft Word u otros formatos para que se 
puedan realizar búsquedas en ellos, almacenar a largo plazo, colaborar o cualquier procesamiento 
adicional, y todo ello de manera automática, precisa y rápida.

Se considera que ABBYY Recognition Server 1.0, 2.0, 3.0, 3.5 y 4.0 son las versiones anteriores de ABBYY 
FineReader Server. Recognition Server ha sido integrado en la línea de software FineReader.

Des duplicación  

Con el fin de optimizar las 
búsquedas y evitar convertir el 
mismo archivo más de una vez, 
ABBYY FineReader Server 14 R2 
ahora puede identificar y omitir 
archivos duplicados. Esta función 
ahorrará recursos del sistema y 
páginas de la cuota del cliente 
permitida por su licencia. 

Página web de OCR y 
conversión   

ABBYY FineReader Server 14 R2 
incluye una nueva página web 
en la que los empleados de los 
clientes podrán acceder fácilmente 
a un servicio de conversión de 
documentos gracias a la tecno-
logía de ABBYY FineReader Server. 

Ahora, los empleados de 
los clientes podrán convertir 
documentos directamente en sus 
navegadores sin necesidad de 
instalar componentes adicionales.  

Mejoras de compresión y de-
tección de códigos de barra   

• Mejora de la compresión MRC 

• Nueva red neuronal para la 
mejora de la detección de 
códigos de barra  

Las nuevas novedades en FineReader Server 14 

ABBYY® FineReader® Server  
Novedades
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Otras actualizaciones recientes 

Auditoría de repositorios 

Genera informes sobre los 
duplicados encontrados y el número 
de documentos con y sin capacidad 
de búsqueda  

API REST  

FineReader Server puede usarse a través 
de API REST

Firma digital  

Los documentos PDF pueden 
protegerse mediante firma digital 

Diseños técnicos  

Mejora de la calidad de recono-
cimiento de diseños técnicos  

Perfiles de procesamiento de imágenes 

Capacidad para combinar en perfiles los 
ajustes de pre procesamiento de imágenes 

Ayuda en línea  

Al pulsar “F1”, se abre la ayuda en línea 
por defecto  

OCR basado en inteligencia 
artificial (IA)  

• Chino 

• Japonés 

• Coreano 

• Árabe  

Indexación  

La fase de indexación puede añadirse 
independientemente de que el flujo de 
trabajo cuente con OCR o no 

JPEG

Integración de imágenes originales 
(JPEG) en PDF 

Retirada de licencias  

Retirada de licencias de las 
estaciones de indexación y 
escaneado en caso de inactividad 

Editor de scripts  

Nuevas mejoras del editor de scripts 

Omisión de documentos con 
firmas digitales  

Configuración avanzada para trabajar 
con documentos que contengan firmas 
digitales 
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