TUTORIAL ICR
TERMINOLOGÍA

Región de interés

Extractor
Documento o documentos que
serán patrones para ICR

Zona o parte del documento
patrón que definiremos para su
extracción en el formato elegido

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
Elige para el documento patrón, el de mejor calidad y resolución, limpio
y nítido. Evita manchas, dobles, arrugas y roturas para el patrón.
El funcionamiento de ICR mejora conforme sus extractores presentan
menos problemas en la digitalización.
Para tratar documentos manuscritos, es incluso mucho más importante
seguir estas recomendaciones.
Si en la medida de lo posible, trabajas con documentos manuscritos con
zonas muy pequeñas a extraer, trazos muy débiles o caligrafía
deficiente. Recomendamos rehacer esas zonas en tamaños más definidos,
usar trazos más gruesos y mejorar la escritura.

¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR?
Nombre del extractor
Elige el nombre del Extractor y dale un nombre
que te permita reconocerlo fácilmente ya que
puedes tener todos los extractores que desees.
(Ejemplo: Factura Teléfono, Factura de luz,
Factura de Gas ...)

Digitalizar el documento
Digitaliza el documento o documentos que
conformen cada extractor, y arrástralo a lo
zona DROP de la plataforma.
De esta forma habrás creado un extractor que
aparecerá en tu espacio de cliente cada vez
que accedas a la plataforma.
REPITE ESTE PROCESO TANTAS VECES COMO EXTRACTORES DESEES CREAR

CREACION DE LAS REGIONES DE INTERES
Para cada extractor puedes elegir todas las regiones de interés
que desees extraer
Al igual que cuando creas un extractor, crea 1ª el nombre de la
región de interés, defínela mediante la selección de ésta,
(cuadrado o rectángulo) y guárdala.

Repite esta acción por cada región de interés que necesites
extraer.

SOPORTE Y APOYO A LA CREACION
Para documentos complejos y auditar la mejoría de los documentos. Oppidum TIC
dispone de un servicio adicional en el cual os facilitaremos el trabajo con nuestros
expertos. ¡Contáctanos!
(soporteicr@oppidumtic.es)

