
Captura de imagenes automática
Mobile Web Capture permite a sus clientes capturar 
automáticamente imágenes de documentos con la 
ayuda del dispositivo móvil para completar transac-
ciones usando su navegador web móvil sin la necesidad 
de tomar una foto físicamente.

Detección automática de documentos
Debido a sus capacidades intuitivas, el software detecta 
automáticamente el momento ideal para capturar imagen 
que sea más adecuada para el OCR.

Preprocesamiento automático
Mobile Web Capture optimiza la calidad de la imagen 
detectando automáticamente los límites, recortando los 
bordes y corrigiendo su perspectiva.

Habilitando Content IQ
ABBYY Content IQ hace que la información del cliente 
esté disponible automáticamente para los sistemas 
empresariales más rápido para iniciar el soporte y com-
pletar las transacciones.

Procesamiento fluido
Capture los documentos de los clientes desde el dis-
positivo móvil con un navegador y dirija la información 
precisa a los procesos internos de la empresa de forma 
más rápida y económica sin la necesidad de una inter-
vención humana.

Arquitectura de zero footprint 
Las capacidades del Mobile Web Capture basado en 
el navegador utilizan arquitectura de zero footprint que 
elimina la necesidad de descargar e instalar ningún soft-
ware especial para capturar la imagen.

Personalización del proceso
ABBYY Mobile Web Capture permite el desarrollo de 
soluciones personalizadas, soporte para procesos 
empresariales específicos y una fácil integración en flu-
jos de trabajo interno de su empresa.

La creación de una experiencia de cliente fluida es esencial hoy en día. Las empresas aún están lentas en adoptar el uso de la tec-
nología para brindar una experiencia perfecta. ABBYY Mobile Web Capture es un SDK basado en JavaScript que puede integrarse en 
sus procesos de incorporación para capturar automáticamente cualquier documento utilizando cámara móvil dentro de una página web. 
Simplemente apunte la cámara de su dispositivo a un documento y Mobile Web Capture hará todo el trabajo, no se necesitan ni clics, ni 
ajustes adicionales.
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Transformando la experiencia móvil del cliente 

Mobile Web Capture

Mejore la experiencia  
del cliente
Mejore las interacciones con  
clientes minimizando el 
esfuerzo requerido para 
capturar y entregar datos 
manualmente a los procesos 
de incorporación.

Acelere la captura de  
información del cliente 
Capture automáticamente y 
con precisión documentos de 
identificación, comprobantes de 
residencia u otros documentos 
relevantes durante el proceso de 
incorporación del cliente.

Elimine el desarrollo  
personalizado
Integre fácilmente la solución 
de captura pre-construida, 
integral, basada en web, 
reduciendo los recursos para 
el desarrollo de aplicaciones 
móviles.  

Obtenga una ventaja  
competitiva
Ofrezca a sus clientes una 
experiencia fluida dentro del 
proceso de incorporación al 
tiempo que ahorra recursos 
de desarrollo, lo que le da 
una ventaja competitiva.


