
Xerox® Connect App 
for DocuShare® Go

Conveniencia con la que 
se puede contar.
Bien sea trabajando en casa o en la oficina, esta aplicación 
proporciona acceso fácil e instantáneo en todo momento- y las 
funciones para reducir el gasto de la Plataforma de gestión de 
contenido Xerox® DocuShare® Go, directamente desde su equipo 
multifunción (MFP). Así de sencillo. 

ANTES

DESPUÉS

Traiga el documento 
a su equipo 
multifunción.

Localice 
el documento.

Escanee el documento 
y envíeselo por correo 
electrónico.

Vuelva al ordenador y abra 
el documento.

Guarde el documento 
en su cuenta DocuShare® Go.

I M P R E S I Ó N

E S C A N E A D O

Conéctese 
a DocuShare® 
Go.

Arrastre 
el documento 
a su escritorio.

Acérquese 
a la impresora 
para recoger 
el documento.

Conéctese a su cuenta DocuShare® 
Go en el equipo multifunción.

I M P R E S I Ó N  /  E S C A N E O

Imprima desde o escanee a su 
cuenta DocuShare® Go.

Seleccione el documento 
y envíelo a la impresora.

Xerox® Connect App for DocuShare® Plataforma 
de gestión de contenido Go 
Manténgase conectado y controle el contenido desde cualquier lugar.

¿Cómo va sobre la marcha?
La facilidad de acceso a los sistemas críticos desde cualquier lugar 
es más importante que nunca. Sus empleados precisan de soluciones 
simples para mantener su productividad mientras se adaptan a las 
nuevas formas de trabajar. Xerox® Connect App for DocuShare® Go 
hace exactamente esto, conectándolos directamente a los ficheros 
y carpetas que necesitan acceder, evitando los pasos intermedios 
para las tareas cotidianas.

1/3 
de las empresas pequeñas 
nombran la colaboración 
como un desafío primordial 
para el trabajo remoto 
y la productividad.1



Xerox® Connect App 
for DocuShare® Go

Vista previa
Antes de enviar o imprimir documentos, obtenga una 
vista previa para garantizar la precisión y evitar errores.

Finalmente, el tiempo está de su parte.

Con Xerox® Connect App for DocuShare® Go, escanear y etiquetar documentos para recuperarlos fácilmente 
es una tarea muy sencilla. Las prestaciones de siguiente nivel, como el reconocimiento inteligente 
de caracteres (Intelligent Character Recognition, ICR), extraen texto de imágenes como logotipos 
o fotografías y etiquetan automáticamente el fichero cargado, lo que facilita su búsqueda sin necesidad 
de agregar metadatos de forma manual. Esto se traduce en que se puede emplear menos tiempo 
para buscar los ficheros y carpetas correctos y más tiempo para concentrarse en los negocios. 

Escanee o imprima
Conéctese en un instante a DocuShare® Go y elija 
desde dónde imprimir o escanear.

Busque ficheros
Busque fácilmente el contenido que necesita explorando 
la estructura de las carpetas o, mejor aún, ingresando 
un término de búsqueda aplicable como el nombre 
de la empresa. 

Inicio de sesión único
Sáltese el paso de inicio de sesión. La función de Inicio de sesión único (Single sign-on, SSO) permite a los usuarios 
autorizados desbloquear la impresora o la aplicación con total comodidad y seguridad utilizando únicamente 
su tarjeta de ID o el smartphone. Esta funcionalidad está disponible siempre que use una solución de autenticación 
compatible.*

*Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion).
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1 https://smallbiztrends.com/2020/04/work-from-home-during-coronavirus.html

Independientemente de donde se trabaje, los procesos comerciales no tienen que obstaculizar la productividad.  
Descargue la aplicación Xerox® Connect para DocuShare® Go en www.xerox.com/AppGallery.

Servicios médicos

Seguros 
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Educación

Hostelería

Recursos Humanos

Servicios jurídicos

Manufactura

Comercio minorista

Su asistente de trabajo
está listo y a la espera.
Agilice los flujos de trabajo y controle 
procesos complejos en cualquier entorno 
de oficina gracias a los dispositivos con 
tecnología Xerox® ConnectKey® y las 
aplicaciones para su asistente de trabajo.

http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
https://xeroxtranslates.com/
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