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Mejore la eficacia de sus documentos para
aumentar la productividad de su oficina

®

Mejore la forma en que su
organización utiliza y comparte
documentos.

El gran reto a la hora de optimizar procesos documentales es manejar tres
formatos esencialmente incompatibles (papel, Microsoft Office y PDF) cuya
presencia es mayoritaria en la oficina, lo cual crea compartimentos estancos de
información.
®

Xerox® Scan to PC Desktop es una completa
solución para la gestión de documentos.
Gracias a la potente funcionalidad de los
sistemas multifunción Xerox®, ahora puede
capturar documentos en papel y utilizar
aplicaciones de mejora de la productividad
para organizar, combinar y compartir
documentos escaneados, archivos de
Microsoft Office y archivos PDF en un solo
lugar, aumentando su productividad y
eficacia.

Produzca más trabajos excelentes,
cada día.
Mejore significativamente la forma en que
cada persona de su organización utiliza y
comparte los documentos cada día. La solución
Xerox® Scan to PC Desktop Professional 12
se sirve de la tecnología de Xerox Extensible
Interface Platform® (EIP) y está diseñada para
integrarse a la perfección con los dispositivos
multifunción Xerox®.

Cinco ventajas clave
Ahorre tiempo y aumente su productividad
con el escaneado personalizado del
dispositivo multifunción Xerox®.
Simplemente inicie sesión en el dispositivo
multifunción Xerox® y el panel de pantalla
táctil le presentará los destinos de escaneado
personalizado con los que ya está familiarizado.
Pulse el botón de escaneado y su documento se
enviará al ordenador o al destino especificado,
en el formato deseado y de forma rápida,
fiable, cómoda y segura. Funciones como el
potente reconocimiento óptico de caracteres
(OCR) le permiten obtener reproducciones
exactas en muchísimo menos tiempo. Puede
incluso cambiar las preferencias y las carpetas
locales y de red de forma inmediata, o enviar
archivos directamente al ordenador sin
necesidad de realizar pasos adicionales.

Convierta su dispositivo multifunción
Xerox® en una rampa de lanzamiento a los
flujos de trabajo digitales.
Xerox® Scan to PC Desktop convierte la
captura distribuida de documentos en
un proceso sencillo, seguro y productivo.
Sustituya los procesos documentales
manuales por el uso compartido de
documentos a través del correo electrónico,
Internet y sistemas de gestión de
documentos.

Premios

Xerox® Scan to PC Desktop® convierte la captura distribuida de documentos en un
proceso sencillo, seguro y productivo.
Premio "Pick of the Year" de BLI

Premio "Outstanding Desktop Document
Management Solution" de Buyers Laboratory LLC,
invierno de 2014
Certificado
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Premio "Document Imaging Solutions Line of the
Year" 2014 de Buyers Laboratory LLC, invierno de
2014
Certificado

Artículo

• La aplicación Nuance® Cloud Connector
(incluida) proporciona acceso a diversos
servicios en la nube como Microsoft® Live
SkyDrive®, Google Docs™ o Box.net® entre
otros. El conector tiene la capacidad de
integrarse directamente con Microsoft
Windows®, lo que le permite ofrecer un
acceso directo y sencillo (arrastrando y
soltando) a los servicios en la nube.
• Realice tareas complejas pulsando un
solo botón en el dispositivo multifunción
habilitado para Xerox Extensible Interface
Platform®, todo ello mediante un asistente
mejorado dotado de más funciones,
opciones y destinos.
• Capacite a todos los usuarios con
File-It Assistant y CoverSheets Office:
convierta automáticamente y archive
convenientemente sus documentos
utilizando una simple portada de papel que
realiza todo el trabajo.
• Capture documentos en papel del
dispositivo multifunción Xerox® y envíelos
directamente al correo electrónico,
Microsoft SharePoint®, servidores FTP,
carpetas web y sistemas de gestión de
contenidos compatibles con ODMA.
• Amplíe su alcance: abra y guarde archivos
PDF directamente en iManage, Open Text y
LexisNexis® CaseMap.®.
Simplifique su forma de crear y componer
documentos PDF.
Xerox® Scan to PC Desktop® trabaja sin
problemas con todos los elementos utilizados
en su oficina y también con otros que Microsoft
Office y SharePoint no manejan bien, como
documentos escaneados en papel y PDF.
Olvídese de no poder editar sus PDF. Cree
documentos PDF compactos, editables, con
capacidad de búsqueda y universalmente

legibles (totalmente compatibles con Adobe®
Acrobat®, aunque sin requerir este software) a
partir de documentos de texto, hojas de cálculo
o papeles escaneados, simplemente arrastrando
y soltando. También puede:
• Crear y enviar PDF multiformato sin
cambiar los tipos de archivo nativos, lo cual
es más versátil que comprimir archivos.
• Garantizar la seguridad con las normas
gubernamentales de cifrado de 256 bits,
protección mediante contraseña y firmas
digitales.
• Crear formularios rellenables a partir de
formularios escaneados o archivos PDF
previamente estáticos.
Comuníquese y colabore sin limitaciones.
Edite, haga anotaciones, corrija erratas,
añada o suprima imágenes escaneadas, cree
formularios rellenables o incluso retoque
objetos directamente en los archivos PDF,
todo ello sin ningún esfuerzo. También puede
cambiar colores, fuentes o tamaños de punto,
así como copiar gráficos y textos de los
archivos PDF y colocarlos en Microsoft Word,
Excel® o PowerPoint®. Comuníquese de forma
clara y precisa con archivos PDF editados.
• Retoque textos e imágenes directamente en
los archivos PDF.
• Edite archivos PDF más eficazmente: la
opción de redacción y búsqueda "similar
a" le permite buscar información crítica y
proteger datos confidenciales de forma
rápida y efectiva.
• Añada notas, anotaciones, sellos, marcas de
agua y sellos de Bates.
• Convierta documentos PDF estáticos en
archivos multimedia añadiéndoles archivos
de audio o vídeo.

Xerox® Scan to PC Desktop
Professional 12 incluye los
siguientes componentes:
Para el escritorio
• Nuance PaperPort® Professional
14: herramienta profesional para
escanear, organizar y compartir
todos sus documentos.
•N
 uance PDF Converter Enterprise
7: la solución más avanzada para
crear, convertir, editar, componer y
compartir archivos PDF.
•N
 uance OmniPage® Professional
18: convierta archivos en papel y
PDF en documentos que puede
editar, compartir y archivar.
• Image Retriever® Professional
11: personalice los menús de
escaneado del dispositivo
multifunción Xerox® directamente
desde el escritorio.
• Nuance Cloud Connector
• PaperPort®
Para la personalización del
dispositivo multifunción
• Servidor PSP 4 para Xerox®
Scan to PC Desktop: personalice
las opciones de acceso, la
configuración y los requisitos de
usuario de uno o más dispositivos
multifunción Xerox®.

Xerox Scan to PC Desktop
®

®

Una completa solución de escritorio
para la gestión de documentos
Despídase de los documentos
estáticos.
Xerox® Scan to PC Desktop le permite
desbloquear la información almacenada en
los documentos en papel y convertirlos en
archivos editables en solo unos segundos.
Los documentos resultantes tienen
exactamente el mismo aspecto que los
originales, con todas sus columnas, tablas,
viñetas y gráficos.
Y lo más interesante es que estos
documentos de formato completo pueden
editarse de forma rápida y sencilla, con
flujo de texto entre columnas, permitiendo
ahorrar horas de recreación de documentos.

Asimismo, con las opciones de flujo de
trabajo personalizadas podrá modificar el
comportamiento del proceso de conversión
del documento para adecuarlo a sus
necesidades específicas. La precisión OCR
mejorada permite convertir documentos en
papel y PDF en documentos editables con
capacidad de búsqueda de texto, evitando
tener que redactarlos de nuevo. También
puede:
Crear formularios sobre la marcha:
Nuance® Logical Form Recognition® (LFR)
permite convertir formularios en papel en
formularios con formato PDF o Microsoft®
Word que pueden editarse o rellenarse.

La precisión OCR mejorada permite
convertir documentos en papel o
PDF en documentos editables con
capacidad de búsqueda de texto.

Contratos de licencia de software
flexibles

• PaperPort® Professional 14

Xerox ofrece la solución Scan to PC Desktop
Professional 12 en multitud de modalidades
flexibles de licencia de software:

• PDF Converter Enterprise 7
• Xerox® Image Retriever® Professional 11

• Small Business Edition: pack con licencia
para cinco puestos.

• Servidor PSP 4 para Xerox® Scan to PC
Desktop

• Work Group Edition: pack con licencia
para 25 puestos.

• Nuance Cloud Connector

• Contrato de licencia para empresas o
múltiples puestos: este contrato puede
ampliarse para adecuarse al número
concreto de usuarios de la empresa.

• PaperPort

®

Requisitos mínimos del sistema
Visite la siguiente URL para obtener un
listado completo de los requisitos mínimos
del sistema de Xerox® Scan to PC Desktop
Professional 12: www.xerox.com/scan2pc.

Hacer la información aún más versátil: el
motor RealSpeak® integrado de Nuance
permite convertir archivos en papel o PDF
en archivos de audio WAV que pueden
escucharse en cualquier momento y lugar.
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Xerox® Scan to PC Desktop
Professional 12 incluye:
• OmniPage® Professional 18

Eliminar los procesos manuales: extraiga
automáticamente la información contenida
en formularios impresos o PDF rellenados y
pásela a hojas de cálculo o bases de datos
con la función de recopilación automática
de datos.

Estas modalidades de licencia de software
están disponibles directamente a través de
Xerox y pueden variar según las regiones.

Para obtener más información sobre Xerox® Scan to PC Desktop Professional 12, visite
www.xerox.com/scan2pc.
Para obtener más información sobre los contratos de licencia para empresas y por volumen
de Xerox® Scan to PC Desktop Professional 12, póngase en contacto con su representante
local de ventas de Xerox.
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Productos y servicios Xerox® compatibles
Xerox® Scan to PC Desktop Professional
12 es compatible con la mayoría de
dispositivos multifunción Xerox® habilitados
para escaneado y también con soluciones
de escaneado complementarias. Para
obtener un listado completo de los
dispositivos y soluciones Xerox® compatibles,
visite www.xerox.com/scan2pc.

