
Capture. Convierta. Comparta en cualquier sitio. 
Los equipos multifunción Xerox® ConnectKey y Share to 
Cloud proporcionan potentes funciones de escaneado de 
documentos con todos los benefi cios de la nube. Esto aporta 
sencillez, seguridad y acceso en cualquier momento a los 
servicios más conocidos de la nube y correo electrónico.

Xerox® ConnectKey™ Share to Cloud 
Transforme el papel en información 
que puede modifi carse, en la nube

La simplicidad es lo que los hace tan efi caces. ConnectKey Share to Cloud proporciona todas las 
ventajas de la nube a los equipos multifunción Xerox® ConnectKey de la misma forma que las 
apps aprovechan la nube en los dispositivos móviles. Los empleados utilizan la pantalla táctil 
intuitiva en todos los sistemas multifunción ConnectKey para escanear sus documentos, y la 
solución Share to Cloud convierte los archivos y los distribuye a los servicios seleccionados 
en la nube.

Esto no sólo permite a las personas transferir información digital que antes estaba en papel, 
sino que también ofrece acceso inmediato a los archivos y documentos más importantes de los 
empleados en cualquier momento y en cualquier lugar, incluido desde dispositivos móviles. 

ConnectKey Share to Cloud es una solución que agradecerán sus administradores o el 
departamento de IT. Share to Cloud es una aplicación del equipo multifunción no necesita 
servidor y no requiere software ni hardware instalados en la ofi cina. De esta forma, tanto 
empleados como administradores pueden dedicarse a tareas más importantes. Share to Cloud 
reduce su carga al eliminar la necesidad de implantación, mantenimiento y soporte.  

Xerox® ConnectKey™ Share to Cloud
Descripción de la solución

TITLE: X_25369_SO1FS-02SA   LANGUAGE: Spanish   DATE: 22 March 2013 4:39 PM   PLATES: CMYK    PAGE:  of 2



Para conocer más detalles sobre ConnectKey Share to Cloud y sobre cómo puede ayudar a su 
organización, visite www.xerox.com/sharetocloud o póngase en contacto con su representante 
de ventas de Xerox.
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Xerox® ConnectKey™ Share to Cloud

Ventajas
Comparta en cualquier sitio: conexión con 
la nube

•  Los empleados pueden escanear documentos 
de papel directamente hacia servicios de la 
nube públicos o correo electrónico

•  Se conecta con los servicios más conocidos 
de la nube, como Google Docs/Drive, 
Evernote®, Microsoft® SharePoint® Online, 
Dropbox™, Salesforce.com, Offi ce 365 y el 
correo electrónico (a través de SMTP)

•  Da a los empleados acceso «en todo 
momento y lugar» a sus documentos más 
importantes, desde sus dispositivos móviles

Conversión de documentos 

•  Convierte documentos escaneados en 
documentos modifi cables de Word, hojas de 
cálculo y PDF con capacidad de búsquedas

•  Obliga a cumplir las políticas y cuotas 
defi nidas en el almacén de datos 
seleccionado de la nube

•  Realiza el Reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) en la nube, eliminando así 
la necesidad de instalar más tecnología en 
el servidor 

Administración y carga de IT reducidas

•  No hay software para instalar, servidores 
para mantener, y ningún agente de software 
para cargar

•  La interfaz de usuario intuitiva en el panel 
de control del equipo multifunción Xerox® 
reduce la necesidad de formación de los 
empleados

Seguridad lider con ConnectKey

•  Aprovecha las credenciales de usuario del 
inicio de sesión del equipo multifunción 
ConnectKey, ya sea mediante credenciales de 
red, códigos PIN o tarjetas de identifi cación 

•  Asocia las credenciales de inicio de sesión al 
equipo multifunción con otras credenciales 
de servicios en la nube introducidas 
previamente, para agilizar los procesos 
de producción

•  Encriptación de todas las comunicaciones 
de datos entre el equipo multifunción y los 
servicios de la nube, mediante tecnología SSL 
que proporciona total tranquilidad          

Compatible con los sistemas de almacenamiento 
en la nube más conocidos.

Inicio de sesión segura en el equipo multifunción, 
directamente a su repositorio en la nube preferido.

Escanee directamente desde el equipo multifunción 
en Word, Excel, PDF, imagen o texto normal.

Resumen
Con ConnectKey Share to Cloud, su 
organización puede aprovechar todo lo que 
ofrece la nube: acceso móvil a sus documentos 
más importantes, productividad mejorada, 
colaboración incrementada y carga de trabajo 
reducida para empleados y administradores.
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