Xerox App Gallery

Conéctese. Racionalice procesos empresariales y automatice tareas repetitivas
mediante aplicaciones fáciles de usar mediante su impresora o multifuncional
con tecnología Xerox ConnectKey .
®

®

Xerox App Gallery
Xerox App Gallery le permite acceder a una recopilación creciente de aplicaciones fáciles de
instalar y descargar diseñadas para transformar la manera de gestionar datos y documentos.
Simplifique procesos complejos, repetitivos y laboriosos mediante la extensión de las
funcionalidades de la impresora en maneras inesperadas. Con estas aplicaciones fáciles de
usar, su impresora o multifuncional con tecnología Xerox ConnectKey se convierte en un
asistente inteligente, con una gran conectividad y sencillez de uso, para su lugar de trabajo.
®

®

APROVECHE SU INVERSIÓN

Su impresora o multifuncional ya no es
simplemente un dispositivo situado en un
rincón de la oficina, sino la interfaz y el centro
de las operaciones empresariales cuotidianas.
Muchos de nosotros todavía experimentamos
procesos basados en el papel. A través de la
tecnología de aplicaciones del asistente en el
lugar de trabajo podrá simplificar, automatizar
e incluso eliminar algunos de estos procesos,
a fin de reducir los costes, mejorar la
productividad y aprovechar sus inversiones
en la tecnología Xerox ConnectKey .
®

®

CONÉCTESE

Mediante Xerox App Gallery, podrá visualizar
de forma inmediata aplicaciones que
permiten escanear, imprimir, comparar,
compartir y comunicar en maneras que nunca
creyó posibles desde su dispositivo de
impresión.*
Después de configurar su cuenta, podrá
instalar** las aplicaciones que desee mediante
la pulsación de unos pocos botones.

I N C O R P O R E C A PA C I DA D E S
Y FUNCIONES EMPRESARIALES
INTELIGENTES

Las aplicaciones pueden ser su servicio de
asistencia interactivo para realizar pedidos de
consumibles, solicitar servicios e, incluso,
Como sucede con su smartphone o su tableta, las proporcionarle información actualizada sobre
aplicaciones incorporan de forma inmediata
su progreso de estos. Las aplicaciones pueden
nuevas funcionalidades para satisfacer sus
facilitar el enrutamiento y el procesamiento de
necesidades empresariales, como la capacidad
documentos de gran importancia como, por
de transformar documentos físicos a formatos
ejemplo, formularios, facturas y recibos de
editables, traducirlos a uno de entre 50 idiomas
gastos de forma fácil y automática.
disponibles o, incluso, convertirlos en archivos de
audio.

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

XEROX APP
G A L L E RY
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•

Menos pasos para realizar los mismos procesos: mejore la productividad empresarial general,
reduzca la realización de posibles errores y minimice los costes

•

Dado que la tecnología requiere un nivel de formación adicional mínimo o prácticamente nulo,
los empleados pueden adoptar y usar la tecnología desde el primer momento.

•

Mayores niveles de seguridad de la información esencial para la empresa gracias a conexiones
directas, lo que permite reducir el número de errores que se producen

*Requiere el acceso a Internet de la impresora o el multifuncional   **Se requiere la contraseña del administrador del dispositivo para instalar las aplicaciones.

F Á C I L I N S TA L A C I Ó N

Xerox App Gallery se instala de forma
predefinida en todos los dispositivos de Xerox
equipados con la tecnología Xerox
ConnectKey , lo que permite una navegación
sencilla y la instalación de aplicaciones desde la
interfaz de usuario sin precisar la participación
del departamento de TI. Seleccione la
aplicación deseada y tóquela para instalarla: es
tan fácil como instalar aplicaciones en su
teléfono.**
®

®

®

Las impresoras conectadas en la nube y los multifuncionales facilitan
el uso compartido de documentos y datos, y proporcionan un número
infinito de posibilidades para que las empresas creen o se beneficien
de una ejecución rápida y fácil de procesos.

I N S TA L A C I Ó N M E D I A N T E
U N E Q U I P O I N F O R M ÁT I C O

Si dispone de más de una impresora con
tecnología ConnectKey en su red y desea
instalar aplicaciones en varios dispositivos de
forma simultánea, la aplicación Xerox App
Gallery también se puede acceder a través de su
equipo, lo que permite incorporar a todos los
dispositivos para implementar aplicaciones de
forma simultánea. Acceda a Xerox App Gallery
en www.xerox.com/AppGallery.

Colabore

Simplifique

Comunique

Automatice

®

Proteja

Utilice:
•

SEGURIDAD EN EL NÚCLEO
DE XEROX CONNECTKEY
®

®

Si decide conectar su asistente en el lugar de
trabajo a soluciones internas o basadas en la
nube a través de una aplicación, la tecnología
Xerox ConnectKey usa los máximos niveles de
seguridad, lo que permite garantizar que los
datos y los dispositivos se mantienen
totalmente seguros y protegidos.
®

•
•
•

Papel
Dispositivos móviles
Equipos informáticos
Aplicaciones

Simplifique sus
procesos con:
•

•

Conectores directos a
soluciones locales y
en la nube
Pasos automatizados y
simplificados

Descubra nuevas
maneras de trabajar:
•
•

•
•

Conversión de documentos
Almacenamiento de
documentos
Impresión sin servidores
Colaboración digital

®
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Empiece a racionalizar sus procesos empresariales
con aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery.
Aplicaciones de prueba o gratuitas a punto para ser usadas
ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

PROCESOS EMPRESARIALES

Periodo de prueba gratuito de 30 días

Periodo de prueba gratuito de 30 días

Imprima y escanee de forma rápida y fácil
directamente a los depósitos de almacenamiento
en los que se basa su empresa.

Simplifique los procesos empresariales cuotidianos
con aplicaciones que sitúan los documentos en las
ubicaciones en las que más se necesitan.

Connect 2.0
para
Microsoft
Office 365

Connect
para
Salesforce

®

Connect 2.0
para Google
Drive™

Connect 2.0
para Microsoft
OneDrive

®

®

QuickBooks
Online

Administrador Connect
de formularios para Concur

®

®

C O N V I E R TA L O S D O C U M E N T O S

EDUCACIÓN

Periodo de prueba gratuito de 30 días

Periodo de prueba gratuito de 30 días

¿Necesita editar o traducir documentos en
formato físico? Automatice los procesos con
estas fantásticas soluciones.

Simplifique el almacenamiento, la evaluación y la
comprobación de los documentos enviados por sus
estudiantes.

Servicio

Xerox Easy
Translator
®

Xerox Audio
Documents
®

Connect para Remark
Blackboard
Test Grader

CapturePoint

®

Xerox
Proofreader
®

®

TRABAJADORES MÓVILES

Y MUCHO MÁS

Utilización gratuita

Estas aplicaciones y muchas otras están disponibles
a través de sus distribuidores locales de Xerox.
Póngase en contacto con esto para determinar qué
aplicaciones le pueden ser de utilidad

Las aplicaciones móviles permiten imprimir desde
cualquier dispositivo móvil sin complicaciones.

@printby
Xerox

Emparejamiento
de código QR

Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones
de asistencia de seguridad de anotación de
y firma
colaboración

INICIO DE SESIÓN ÚNICO
Un número creciente de aplicaciones admiten el inicio de sesión único al
emparejarse con una solución de autenticación*, lo que permite el acceso
seguro y conveniente a los sistemas backend de la aplicación sin requerir un
inicio de sesión independiente. Solo deberá pasar su tarjeta de identificación
o tocar la impresora con su teléfono para desbloquearla e iniciar sesión de
forma automática en su equipo multifunción y su solución backend.
*Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/WorkplaceSolutions).

Las impresoras y los multifuncionales de Xerox con tecnología ConnectKey son mucho
más que simples dispositivos. Son asistentes en el lugar de trabajo inteligentes que
facilitan el uso compartido de documentos y datos de forma más eficiente. Invierta
menos tiempo realizando procesos, y más tiempo disfrutando de los progresos.
®

®

Visite www.xerox.com para obtener más información o vaya directamente
a Xerox App Gallery en www.xerox.com/AppGallery.
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Hay una aplicación para usted.
En caso contrario, la crearemos.
¿Está buscando algo que se ajusta más a
sus necesidades? Póngase en contacto con
su distribuidor local de Xerox para ver cómo
colaboramos con partners de Xerox para
personalizar, individualizar o ajustar
aplicaciones existentes, o cómo creamos
nuevas aplicaciones, a fin de satisfacer sus
especificaciones.

¿Está listo para realizar su compra?
Si está satisfecho con la aplicación
seleccionada, nuestra nueva plataforma de
comercio electrónico le permitirá adquirirla
directamente a través de Xerox App Gallery.
Inicie sesión en su cuenta de App Gallery*,
seleccione la aplicación de su agrado, use
una opción de suscripción si se dispone de
esta y, finalmente, complete su compra.
En segundos, la aplicación contará con la
licencia correspondiente y estará lista para
ser utilizada.
*Las compras solo están disponibles a través de un navegador
web en un dispositivo informático y requieren una tarjeta de
crédito o débito válida.

