Quick Modules

La Solución Total de Procesamiento de Documentos

Quick Modules
©1994 - 2018 Fairfax Imaging, Inc. Derechos mundiales reservados.
Especificaciones sujetas a cambio. Todos los nombres de productos
o compañías pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de sus respectivos propietarios.
Imprimido en U.S.A.

Fairfax Imaging, Inc. • www.fairfaximaging.com • (703) 802-1220
2005 Pan Am Circle, Suite 110 • Tampa, FL 33607

www.fairfaximaging.com

Llevando El Procesamiento de Información a Nuevas
Alturas
Cuando se introdujeron los Quick Modules, se introdujun
sistema de información e imágenes que incorpora una
productividad, precisión, flexibilidad de configuración y
economía sin paralelo por Fairfax Imaging, comenzó una
nueva era en el procesamiento de la información.
Después de más de 24 años, Quick Modules es el sistema
elegido por numerosas compañías de Fortune 500 y
agencias gubernamentales. Los sistemas Quick Modules
procesan con éxito miles de millones de transacciones
con datos capturados de documentos, cheques, archivos
electrónicos, fax y otros tipos de contenido entrante en
pedidos por correo, procesamiento de pedidos / donaciones,
departamentos tributarios / laborales, cuentas por pagar,
licencias y renovación de etiquetas, y operaciones de
remesas.
La capacidad del sistema para procesar formularios
estructuradas y no estructurados, transacciones electrónicas,
transacciones basadas en la web y otras formas de datos de
entrada, todo dentro de un flujo de trabajo común y singular
separa Quick Modules de cualquier otro producto disponible.
El personal de Fairfax Imaging incluye especialistas en
procesamiento de información. Con Fairfax Imaging, el
camino hacia una operación exitosa comienza con la creencia
de que la clave para una instalación exitosa es no saber cómo
hacer las cosas bien, sino saber qué hacer.
Cómo único proveedor de la solución, Fairfax Imaging
respalda su base de clientes con una capacidad de respuesta
centrada en las necesidades del cliente que garantiza una
alta disponibilidad del sistema.

La Ventaja de Quick Modules
Quick Modules está diseñado desde cero para ser robusto
y fácil de usar. Basado en la última tecnología de Microsoft,
es ‘fortaleza industrial’ diseñado para la base de datos SQL™
de Microsoft®. El uso de SQL proporciona la capacidad de
proteger todos los datos en una ubicación centralizada,
administrar estrechamente el acceso a los datos y proteger
sus datos con la última encriptación. Este enfoque agiliza el
proceso al eliminar la pérdida de datos y lotes colgados que
ocurren con sistemas antiguos.

Quick Modules es Poderoso
No se requiere preclasificación. El contenido entrante
(formularios, correspondencia, cheques, etc.) se identifica
cunado se reciben. Los datos se clasifican y se capturan
con precisión, independientemente de la orden en que
ingresaron al flujo de trabajo. Al igual que los tipos de trabajo
se asocian electrónicamente eliminando la necesidad de
pre-ordenar antes de escanear.

Quick Modules es Comprensivo
Se aceptan lotes de documentos de tamaño mixto con
MICR, OCR / ICR, OMR, códigos de barras (1D / 2D, postales)
con o sin líneas de exploración. Los controles incluyen CAR
/ LAR comparados para asegurar altas niveles de captura.
Quick Modules realiza un escaneo a todo color para manejar
adecuadamente el papel de color oscuro, papel de seguridad
y papel de fondo complejo. También se adapta el escaneo de
dos caras con detección de calidad de imagen.

Quick Modules es Fácil de Integrar
La integración con los sistemas heredados se logra a través
de servicios web, interacción de bases de datos y búsquedas
en tablas. La salida puede ser anexada y almacenada en bases

de datos ODBC o exportado en archivos XML. Los informes,
tanto estándar como personalizadas, se facilitan dentro del
sistema utilizando un motor de informe común estándar.

Quick Modules Brinda la Solución Completa
Quick Modules Quick Modules está diseñado para
recopilar imágenes desde cualquier dispositivo de
escaneo centralizado, remoto o externo, incluyendo OPEX,
IBML y varios otros, y procesarlos como transacciones
entremezcladas. El flujo de trabajo integrado mueve estas
transacciones a través de nuestra solución agilizando esas
transacciones con remesas basadas en colas dentro del
sistema. Usando nuestra herramienta de instalación de
apuntar y con unos cliques, Quick Modules Studio, las reglas
de negocios se pueden aplicar a cada paso del proceso,
brindándole la mejor calidad de datos posible.
Suporte Segundo a Ninguno
El mantenimiento competente y confiable es un sello
distintivo de Fairfax Imaging. El instrumento de apoyo
en línea Fairfax Account – FAST – permite la notificación
inmediata y el seguimiento del estado de los informes
de problemas, solicitudes de cambio, y consumibles. Con
nosotros no se siente la incertidumbre ni la frustración de
la esperanza en línea en el buzón. Solo requiere un clic del
mouse para llamar nuest attention.
¡Disfrute de las ventajas de Quick Modules y permita que
los expertos de Fairfax Imaging resuelvan sus desafíos de
procesamiento de documentos hoy!
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Socio de Desarrollo de Aplicaciones Certificado de Silver y
Gold de Microsoft Fairfax Imaging ha desarrollado Quick
Modules para ser compatible con la infraestructura de
tecnología industrial estándar, incluidos los entornos
virtuales y físicos implementados en la empresa o en la nube

El Sistema de Quick Modules de Fairfax Imaging
Entrada de Papel o Documento Electrónico

Quick Modules

Una Solución • Un Flujo de Trabajo •
Un Proveedor
ӹӹ Quick Modules tiene su base de datos impulsada desde cero
y es compatible con cualquier ODBC base.
ӹӹ Una arquitectura de varios niveles proporciona en entorno
seguro para alojar y almacenar imágenes y datos.
ӹӹ La capacidad completa de auditoria del sistema proporciona
información sobre quién tocó qué y cuándo informar.
ӹӹ El procesamiento al nivel de los lotes cómo la transacción
y transacciones maximiza la eficiencia de la operación
para cumplir prácticamente con cualquier modo de
procesamiento que el cliente desee.
ӹӹ Los instrumentos de configuración integrales soportan
el mantenimiento del sistema por parte del cliente y el
funcionamiento del sistema de forma económica, a la vez
que optimizan el flujo de trabajo.
ӹӹ Las interfaces de usuario Thin Client reducen la huella
general del sistema y permiten un fácil despliegue de
cambios en el sistema, actualizaciones y soporte continuo.
ӹӹ Los instrumentos completos de informes y monitoreo del
sistema brindan información estadística y de rendimiento,
así como también información en tiempo real y alertas sobre
el funcionamiento del sistema.
ӹӹ Ampliable para acomodar al usuario más pequeño al más
grande a fin de atender las necesidades futuras a medida
que surjan.
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