Xerox App Gallery

Conéctese. Agilice los procesos de negocio y automatice tareas repetitivas con
aplicaciones sencillas concebidas para impresora o equipo multifunción con
tecnología Xerox ConnectKey .
®

®

Xerox App Gallery
Xerox App Gallery es su puerta de acceso a un conjunto creciente de aplicaciones de fácil
descarga e instalación, diseñadas para ayudarle a transformar el modo de gestionar
documentos y datos. Simplifique todas las tareas tediosas, repetitivas o complejas ampliando
las capacidades de su impresora mediante sorprendentes aplicaciones. Con estas sencillas
aplicaciones, el equipo multifunción con tecnología ConnectKey de Xerox se convierte en un
auténtico asistente de trabajo inteligente, bien conectado y fácil de utilizar.
®

®

PROTEJA SU INVERSIÓN

Su equipo multifunción ya no necesita estar
en un rincón de la oficina; sino en primer
plano y en el centro de todas las operaciones
de la empresa. Los procesos en papel siguen
existiendo para muchos de nosotros. Si
utiliza su asistente de trabajo con la
tecnología de las aplicaciones para
simplificar, automatizar e incluso eliminar
algunos de esos procesos, estará reduciendo
costes, mejorando la productividad y
aprovechando plenamente su inversión en la
tecnología ConnectKey de Xerox .
®

®

CONÉCTESE

A través de Xerox App Gallery tiene
visibilidad inmediata de aplicaciones que
permiten escanear, imprimir, convertir,
comparar, compartir y comunicar desde un
equipo de impresión de formas nunca antes
vistas.
Configure su cuenta y podrá instalar**
cualquier aplicación tocando solo unos
cuantos botones.

A Ñ A DA C A PA C I DA D Y
FUNCIONES INTELIGENTES

Igual que en su smartphone o tableta, las
aplicaciones añaden capacidades que usted
necesita en su empresa, como la de transformar
documentos impresos en formatos editables,
traducirlos a uno de los 50 idiomas disponibles o
incluso convertirlos en archivos de audio.
Las aplicaciones pueden ser un escritorio

interactivo desde el que realice pedidos de
consumibles, solicite asistencia técnica o incluso
se mantenga informado de los avances. Las
aplicaciones pueden ayudarle a enviar y
procesar documentos cruciales del negocio –ya
sean formularios, facturas o recibos de
gastos– de forma automática y sin esfuerzo.

P R I N C I P A L E S V E N TA J A S D E L A A G I L I Z A C I Ó N D E L O S
PROCESOS EMPRESARIALES CON LAS APLICACIONES
CONNECTKEY
®

XEROX APP
G A L L E RY
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•

El mismo proceso en menos pasos: mejora la productividad general del negocio,
reduce el número de errores potenciales y baja los costes.

•

Sin necesidad, o apenas, de formación: los empleados adoptan y utilizan la tecnología
desde el primer día.

•

Mayor seguridad de la información crucial del negocio gracias a la conexión directa:
se cometen menos errores.

*Requerido el acceso a Internet del equipo multifunción.   **Necesaria la contraseña de administración del dispositivo para instalar aplicaciones.

F Á C I L D E I N S TA L A R

La aplicación Xerox App Gallery viene instalada
en cada equipo Xerox que disfruta de la
tecnología ConnectKey de Xerox , lo que
facilita la localización e instalación de
aplicaciones desde la misma interfaz de usuario
sin necesidad de que intervenga personal
técnico. Basta con seleccionar la aplicación
deseada y tocar en ella para instalarla: tan
simple como la instalación de aplicaciones
en el teléfono.**
®

®

®

En los equipos multifunción conectados a la nube resulta más fácil
compartir documentos y datos, además de abrir al negocio una infinidad
de posibilidades de crear o aprovechar accesos directos a procesos.

I N S TA L A C I Ó N M Ú LT I P L E
A T R AV É S D E L P C

Si dispone de más de una impresora con
tecnología ConnectKey en la red y desea
instalar aplicaciones en varios dispositivos a la
vez, también puede acceder a Xerox App Gallery
desde el PC, añadir sus dispositivos e
implementar las aplicaciones en todos a la vez.
Acceda a Xerox App Gallery desde
www.xerox.com/AppGallery.

Colaborar

Simplificar

Comunicar

Automatizar

®

L A S E G U R I DA D E S PA R T E
E S E N C I A L D E L A T E C N O LO G Í A
CONNECTKEY DE XEROX
®

®

Tanto si opta por conectar el asistente de
trabajo a una solución in situ como basada en
la nube a través de una aplicación, la tecnología
ConnectKey de Xerox utiliza el más alto nivel
de seguridad, garantizando la total protección
de los equipos y la información.
®

Proteger

Aproveche
sus recursos:
•
•
•
•

Papel
Dispositivos móviles
PC
Aplicaciones

Agilice sus
procesos con:
•

•

Conexión directa
a soluciones in situ
o en la nube
Pasos simplificados
y automatizados

Descubra nuevas formas
de trabajar:
•
•

•
•

Conversión de documentos
Almacenamiento de
documentos
Impresión sin servidor
Colaboración digital

®
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Comience ya a agilizar sus procesos empresariales
con las aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery.
Aplicaciones listas para usar gratuitas o versiones de prueba
ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

PROCESOS EMPRESARIALES

Prueba gratuita de 30 días

Prueba gratuita de 30 días

Imprima y escanee rápidamente y envíe los
resultados directamente a los repositorios
de almacenamiento habituales de su empresa.

Simplifique los procesos cotidianos del negocio con
aplicaciones que dirigen sus documentos allí donde
se necesitan.

Connect 2.0
for Microsoft
Office 365

Connect for
Salesforce

®

®

Connect 2.0
for Google
Drive™

Connect 2.0
for Microsoft
OneDrive

®

QuickBooks
Online

®

Forms
Manager

Connect for
Concur

®

CONVERSIÓN DE DOCUMENTOS

EDUCACIÓN

Prueba gratuita de 30 días

Prueba gratuita de 30 días

¿Necesita editar o traducir un documento impreso?
Automatice el proceso con a los estas fantásticas
soluciones.

Evítese el trabajo de guardar, marcar o comprobar
documentos enviados por sus alumnos.

Xerox Easy
Translator
Service

Connect for
Blackboard

®

Xerox Audio
Documents
®

CapturePoint

®

Existe una aplicación para cada
cosa. Si no la encuentra, la
creamos.

®

TRABAJADORES MÓVILES

Remark
Test Grading

Xerox
Proofreader
®

Y A Ú N H AY M Á S . . .

Puede obtener todas estas aplicaciones y muchas
más de el distribuidor local de Xerox. Póngase en
Las aplicaciones listas para usar le permiten imprimir
contacto con él para conocer lo que las aplicaciones
desde cualquier dispositivo móvil sin complicaciones. pueden hacer por usted.
Uso gratuito

@printby
Xerox

Emparejamiento
de códigos QR

Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones
de asistencia de seguridad de anotación de colaboray firma
ción

INICIO DE SESIÓN ÚNICO
Son cada vez más las aplicaciones que admiten un solo inicio de sesión cuando
están emparejadas con una solución de autenticación*, lo que permite acceder
con toda comodidad y seguridad los sistemas de operaciones asociadas a la
aplicación sin tener que conectarse a ellos por separado. Basta con deslizar su
tarjeta de identificación o tocar el teléfono para desbloquear la impresora y
conectarse automáticamente a su equipo multifunción y solución de operaciones
asociadas (backend).
*Soluciones para el lugar de trabajo (Xerox Workplace Solutions) (www.xerox.com/WorkplaceSolutions).

Las impresoras y equipos multifunción Xerox con tecnología ConnectKey no son
simples máquinas. Son asistentes de trabajo inteligentes que le ayudan a compartir
documentos y datos con mucha más eficacia. Emplee menos tiempo en el proceso,
y más en el progreso.
®

®

Visite www.xerox.com para obtener más información o vaya directamente
a Xerox App Gallery en www.xerox.com/AppGallery.
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¿Busca algo que necesita más específico?
Póngase en contacto con el distribuidor
local de Xerox para ver cómo podemos
trabajar con un partner de Xerox que
personalice o adapte las aplicaciones
existentes —o cree una nueva— a sus
necesidades concretas.

¿Listo para comprar?
Una vez que esté satisfecho con la
aplicación elegida, nuestra nueva
plataforma de comercio electrónico le
permite realizar la compra directamente
desde Xerox App Gallery. Solo tiene que
conectarse a su cuenta* de App Gallery,
seleccionar la aplicación, utilizar la opción
de suscripción si procede y comprar.
En unos segundos se le autorizará el uso de
la aplicación lista para usar.
*Compras solo disponibles desde el navegador web de un PC;
pagos a través de tarjeta de crédito o débito válida.

