Resumen de la solución

Integre rápidamente los escáneres
HP ScanJet en su entorno
Kit de desarrollo de software (SDK) TWAIN para HP ScanJet
Benefíciese de un mayor conjunto de prestaciones

Los retos de integrar
escáneres

Empiece a trabajar
enseguida

Aproveche toda la
documentación a su alcance

Conectar los diferentes componentes de
hardware y software de una solución de flujo
de trabajo documental plantea diversas
dificultades a los integradores de soluciones,
los distribuidores y los departamentos de IT.
Aunque la mayoría de los escáneres para
empresas son compatibles con las funciones
básicas de los estándares TWAIN, es posible
que las capacidades más avanzadas de los
dispositivos no estén disponibles. Esto puede
afectar a la calidad general de su solución
de flujo de trabajo documental y crear un
entorno en el que los dispositivos de alto
rendimiento estén infrautilizados.

El TWAIN SDK para HP ScanJet proporciona
los recursos que necesita con el fin de
asegurar que la integración sea adecuada
para su empresa y la tarea a realizar. Ofrece
suficiente flexibilidad para permitirle desplegar
rápidamente integraciones sencillas o para
adaptarse a los requisitos de un entorno
complejo.

Las Guías de Inicio Rápido e Instalación
proporcionan toda la información básica que
necesita para el éxito de la integración, incluidas
indicaciones y descripciones detalladas, así como
recursos útiles. El SDK también incluye un archivo
ejecutable de escaneo a modo de ejemplo junto
con código fuente para que pueda empezar
a trabajar sin demora.

Vaya más allá de la
especificación TWAIN

Cuente con la completa
asistencia de HP

Este SDK permite acceder y habilitar funciones
avanzadas de los escáneres de HP que no
están disponibles con los mecanismos
TWAIN estándar. Dichas capacidades avanzadas,
como por ejemplo el borrado de márgenes y la
detección de alimentación múltiple, mejoran la
calidad de los escaneos y reducen los errores
y las páginas omitidas.

HP utiliza procedimientos de SDK estandarizados
para reducir los errores y simplificar la
implementación. Las páginas de preguntas
frecuentes y el sistema de asistencia basado
en una comunidad ofrecen ayuda para las
implementaciones complejas. HP también
dispone de recursos dedicados especializados
y de procedimientos definidos para escalar las
consultas sobre nuevas funciones y resolver
incidencias.

¿En qué consiste?
Para afrontar estos desafíos, HP ha creado
un TWAIN SDK para HP ScanJet que incluye
documentación y un breve ejemplo. El SDK le
ayuda a integrar rápidamente las aplicaciones
compatibles con TWAIN con los dispositivos de
escaneo de HP. Combinado con un sistema de
asistencia basado en una comunidad, permite
a los desarrolladores acceder a recursos
especializados y escalar las consultas sobre
las mejoras e incidencias relacionadas con la
integración TWAIN de los productos de HP.
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Itinerarios de asistencia
del TWAIN SDK
HP ha diseñado el TWAIN SDK para que
se adapte y, con el tiempo, evolucione
junto a las necesidades de empresas
y usuarios. Los itinerarios de asistencia
del TWAIN SDK proporcionan
procedimientos claros para resolver
las incidencias y un mejor soporte,
lo cual contribuye a asegurar que su
implementación seguirá siendo viable
en el futuro.

Leyenda de los activos

Asistencia
técnica

Representante de asistencia
designado para trabajar con
el socio

Envío de la
incidencia cerrada
al ScanJet Tech
Marketing ICC

Activo de SDK/asistencia
Activo de captura/solución
Activo de asistencia + captura
Activo de ScanJet

Revisión de asistencia
del socio
Incidencia enviada
mediante el ICC
Solicitud
de mejora

Entrevista de investigación
técnica con el socio

HP revisa
la solicitud

Planificación de mejoras
aprobadas en el SDK

Capacidades personalizadas

Escáneres compatibles

Además de las capacidades estándares
de TWAIN, puede usar las capacidades
personalizadas específicas de HP para
configurar funciones de escaneo avanzadas.
Algunas funciones personalizadas son:

Actualmente el TWAIN SDK es compatible
con los siguientes escáneres:

• Mejora del contenido en blanco y negro:

si esta función está activada, el controlador
mejora los márgenes que detecta en la imagen.
A menudo resulta útil para el texto que tiene
un fondo oscuro.
• Borrado de márgenes: limpia la distancia

especificada desde los márgenes de la imagen
de salida. Esto es útil para eliminar las marcas
o las sombras de los márgenes en la página.
• Detección de múltiples hojas: cuando se

usa el ADD, algunos escáneres se pueden
configurar para que detecten si el alimentador
carga más de una hoja a la vez.

• HP ScanJet Pro 3000 s2
• HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s2
• HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s2

Empiece hoy mismo
Contacte con su representante local de HP
para enviarle su solicitud1.
Las solicitudes van acompañadas de contratos
y acuerdos con HP. Una vez que se haya
aprobado su solicitud, podrá acceder al SDK
mediante el HP JetAdvantage Partner Portal.

Más información en
hp.com

• Eliminación de agujeros: el controlador

de software detecta las áreas de la página
escaneada que parecen orificios de perforadora
y los rellena con el color de fondo de la página.

1

Si es un representante de HP puede entrar en https://spp.itcs.hp.com/spp/ y pulsar en el enlace "¿Tiene alguna pregunta?" para enviar un correo electrónico al equipo de HP SDK.
En calidad de socio, nuestro equipo le ayudará a configurar una solución para su cliente.
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