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Escaneado sencillo e intuitivo en los procesos de negocio

Automatice, simplifique y digitalice
los procesos en papel
En el mundo digital y móvil de hoy en día, son muchas las empresas que aún trabajan con
grandes cantidades de papel. A pesar de que los procesos en papel son engorrosos y pueden
dar lugar a errores y pérdida de información al archivarse incorrectamente, muchas empresas
se resisten a utilizar soluciones de captura de datos, al pensar que su implantación sería
demasiado costosa o complicada para los usuarios. Cada vez más queremos integrar de
forma efectiva el escaneado en las actividades empresariales.
Entre en el mundo del software Xerox® ConnectKey® for DocuShare®, una solución de
escaneado altamente productiva y muy fácil de configurar y utilizar. Es justo lo que necesita
para capturar sus documentos en los flujos de trabajo empresariales y bien pueden
implementarse en el servidor de DocuShare de la organización o bien en una nube privada
Xerox DocuShare.

Inteligencia empresarial

Escanee de forma simple y
mediante un solo botón a:
• DocuShare, en la nube o en las
propias instalaciones
• Correo electrónico
• Carpetas de red compartidas
• Escanear flujos de trabajo creados
por los usuarios empresariales
• Soluciones automatizadas
En la pantalla táctil del equipo
multifunción (MFP), busque también
en DocuShare o en una carpeta de
red compartida para seleccionar un
destino de escaneado.

Potente herramienta de
búsqueda de la base de datos

Consiga una función de
búsqueda de datos potente
sin incrementar costes:
• Agiliza la entrada de datos y
garantiza la uniformidad de los
datos en todos los sistemas
• Asocia el documento con los valores
de propiedad extraídos de su
empresa CRM, ERP u otra base de
datos externa de su elección
• Crea menús fáciles de ordenar
procedentes de la base de datos y
que pueden usarse en la pantalla
táctil del equipo multifunción como
p. ej. menús vinculados para el
modelo, marca y año de un vehículo
sin que sea necesario programarlo
• Función de consulta de rellenado
automático en uno o más campos
de ID principales (Nº de factura o
ID del cliente) que podrá introducir
en el equipo multifunción

Escaneado simplificado

Capture los documentos
de forma inteligente:
• Introduzca metadatos
(propiedades) mientras
escanea para automatizar el
archivo o procesamiento
• Se crean automáticamente
carpetas nuevas en el
momento (p. ej. factura o
número de cliente)
• Crea una biblioteca de flujos
de trabajo de escaneado en
el equipo multifunción, de
acuerdo con una práctica
jerarquía de plantillas
• Combina LDAP/Microsoft
Active Directory y los procesos
de seguridad y cifrado
integrados en los equipos
multifuncionales de Xerox®

Pasos fáciles para una captura
inteligente de datos
Es posible que desee archivar algunos documentos, como formularios y contratos legales
firmados, y escanear otros para integrarlos en un flujo de trabajo de revisión y aprobación,
en las instalaciones o en la nube. Es posible que se necesite, por ejemplo, integrar facturas
entrantes, contratos, pedidos o correspondencia en un flujo de trabajo automatizado.
Xerox® ConnectKey® for DocuShare®
Pasos en un flujo de trabajo típico
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Coloque el documento
en el alimentador del
equipo multifunción.

Pulse el botón de escaneado
Xerox® ConnectKey®
for DocuShare® para
su departamento, p. ej.
Finanzas.

Introduzca las
propiedades solicitadas,
p. ej. Nº de factura.

Pulse el botón verde
de escaneado.

Funciones principales
• Escaneado sencillo e intuitivo en los
procesos de negocio. El botón de
escaneado con un solo pulsado activa
un flujo de trabajo completo para su
departamento (p. ej. un botón para
facturas de las cuentas a pagar), una
carpeta de equipo o personal o una
dirección de correo electrónico.
• La herramienta de búsqueda de la
base de datos rellena otros campos
con los valores correctos extraídos
de la base de datos externa de la
empresa.
• El documento se guarda con las
propiedades que ha introducido en el
equipo multifunción o con los valores
de datos extraídos del sistema de la
base de datos facilitando encontrar
y procesar los documentos.

Aplicación sencilla y de fácil configuración para los
administradores de IT o de la empresa.
• Su rápida instalación reduce la administración y la carga de trabajo del
departamento de TI
• Su fácil configuración y su interfaz intuitiva requiere una formación mínima por
parte del usuario
• Permite agregar y gestionar nuevos equipos multifunción rápidamente
• Fácil configuración de automatización de flujos de trabajo
• Se actualiza de forma dinámica cuando los cambios se realizan en DocuShare
o en bases de datos externas
• Se integra perfectamente en el equipo multifunción y en la seguridad de red
• Se integra con Microsoft Active Directory o LDAP
• Documentos capturados en Formato de documento transportable de Adobe
(PDF): PDF/A (para archivar) y el formato de contenido mixto de gráficos por
puntos de alta compresión
• Asistencia técnica de TI mínima
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Un escaneado seguro y personalizado que se
integra perfectamente en su empresa
Para Xerox es primordial proteger la información dentro de su empresa. Nuestras interfaces
ofrecen a los usuarios una vista personalizada de los botones de escaneado dependiendo
de sus credenciales de conexión. Y la interfaz Xerox® ConnectKey® for DocuShare puede
personalizarse con los gráficos, los logotipos y el texto de su empresa.

Ofrece una experiencia completamente
personalizada.
Configure ConnectKey for DocuShare con los
botones de escaneado para cada departamento
o grupo de trabajo eliminando las dificultades
para garantizar que los documentos escaneados
lleguen a las ubicaciones correctas.

ConnectKey for DocuShare le
ofrece una rigurosa integración
de los procesos de seguridad.
• Inicie sesión de forma segura en
ConnectKey simplemente deslizando
la tarjeta identificativa Xerox® Secure
Access Unified ID en el equipo
multifunción conectado a red.
• A la hora de enviar documentos, la
tecnología de escaneado segura que se
integra en sus impresoras multifunción
Xerox®, mediante cifrado y conexiones
seguras, le ofrece tranquilidad.
• Funciona con Microsoft Active
Directory o LDAP, por lo que los
usuarios solo pueden ver sus propios
flujos de trabajo.
• Los botones de escaneado pueden
estar protegidos por usuario
y contraseña, de manera que
únicamente los usuarios autorizados
puedan acceder al flujo de trabajo.

Personalización según sus
necesidades gracias a una
amplia gama de equipos
multifunción de Xerox.
ConnectKey for DocuShare es compatible
con una amplia gama de impresoras
multifunción de la plataforma Xerox
Extensible Interface Platform®, además
de las impresoras multifunción integradas
y tecnología ConnectKey.

¿Desea más información?
Pregúntenos.
Para obtener información adicional sobre
ConnectKey for DocuShare y cómo puede
ayudarle en su empresa, póngase en
contacto con un representante de ventas
de Xerox o llame al 1.800.735.7749
(o remítase a xerox.com/was).

ConnectKey for DocuShare requiere
la instalación del software Xerox®
DocuShare® 6.6 en un servidor
Microsoft® Windows®. Para obtener
una lista completa de dispositivos
compatibles y requisitos del sistema,
vaya a xerox.com/was.
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Los usuarios de equipos multifunción
pueden iniciar sesión en un equipo
multifunción ConnectKey simplemente
deslizando su tarjeta por el lector de
acceso seguro del dispositivo.

