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Conectores ScanFlowStore
Digitalice la información directamente a las
aplicaciones de las que depende su empresa
La información es la parte vital de una empresa.
Para mantener en marcha los procesos de su empresa,
la información debe estar accesible en el lugar y
en el momento que se la necesita. Sin embargo, la
información se vuelve inútil si está atrapada en un
papel extraviado o archivado en un lugar incorrecto.
Antes de la llegada de ScanFlowStore, nunca había sido
tan fácil integrar la información basada en papel en
sus aplicaciones empresariales. La interfaz de usuario
de ScanFlowStore permite a los usuarios navegar
hacia destinos y seleccionarlos directamente desde las
MFP Xerox, con sólo pulsar un botón. La conectividad
dinámica y bidireccional entre ScanFlowStore y sus
sistemas empresariales garantiza que los usuarios
tengan siempre el mismo acceso en la MFP Xerox que
el que tendrían en su estación de trabajo, lo cual hace
que su adopción sea rápida y elimina la necesidad
del entrenamiento de los usuarios. Gracias al vínculo
directo entre la MFP y la aplicación, los archivos
digitalizados y almacenados desde la MFP Xerox se
indexan usando sólo aquellos valores que la aplicación
admite, de modo tal que el archivo se almacena e
indexa de manera correcta la primera vez y siempre.
La compatibilidad con metadatos condicionales agiliza
la indexación de documentos en la MFP al mostrar sólo
los valores asociados con selecciones de metadatos
anteriores, lo cual permite al usuario ahorrar tiempo
y evitar errores. La combinación de conectores
ScanFlowStore con el incomparable reconocimiento
óptico de caracteres (Optical Character Recognition,
OCR) zonal de Nuance impulsado por OmniPage o
con módulos de reconocimiento de código de barras
automatiza aún más los procesos de almacenamiento
y distribución, y reduce los errores asociados con el
ingreso de datos manual.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO
•A
 horre tiempo
•R
 eduzca de manera drástica los costos
de distribución
•G
 arantice la precisión
•M
 antenga los estándares de almacenamiento
•U
 bique la información más rápidamente
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Al usar ScanFlowStore junto con conectores a las
aplicaciones siguientes, los usuarios pueden digitalizar
información directamente a carpetas, depósitos, librerías,
colecciones, etc. desde cualquier MFP Xerox sostenido. Los
destinos pueden ingresarse manualmente o seleccionarse
desde la pantalla de visualización de la MFP.

•O
 pen Text LiveLink ECM: !nuevo! ¡Compatibilidad mejorada
con áreas de trabajo personales!

•A
 ccountView: ¡nuevo! ¡Manejo mejorado de grandes
conjuntos de datos!

•O
 racle

•A
 FAS Profit

• S QL: ¡nuevo! ¡Rendimiento de filtrado SQL mejorado
de grandes bases de datos!

• E xact e-Synergy, e- Synergy Enterprise: ¡nuevo! ¡Validación
de datos mejorada!

•O
 pen Text eDOCS: ¡nuevo! ¡Modifique los valores de
búsqueda en valores de perfil válidos para eDOCS! ¡Examine
todas las carpetas en eDOCS 5.x! ¡Ahora es compatible con
perfiles personalizados!
•P
 roLaw

• S QL Express

• E xact Globe

• S uperOffice

• L otus Notes

•U
 nit 4 Multivers

•M
 icrosoft Dynamics CRM

• Worldox: ¡nuevo! ¡Ahora es compatible con GX2
y búsquedas por campos relacionados!

•M
 icrosoft SharePoint: ¡nuevo! ¡Ahora con almacenamiento
en listas! Logre más con los metadatos: cree subcarpetas o
use metadatos para rellenar los nombres y las propiedades
de los archivos

•X
 erox DocuShare

Dispositivos compatibles con Xerox
Pata obtener más información sobre dispositivos
compatibles con Xerox, comuníquese con su representante
de Xerox o visite www.scanflowstore.com.
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