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ScanFlowStore®
Digitalización fácil e intuitiva
En el mundo de los negocios que hoy avanza
rápidamente, tener acceso inmediato a la
información no es un lujo, sino una necesidad.
Sin embargo, el grado de eficiencia y uso de los
procesos y los flujos de trabajo empresariales
depende de sus componentes más débiles.. Y
con cantidades limitadas de dinero, tiempo y
recursos a su disposición, las “soluciones” que son
difíciles de usar o administrar pueden arruinar
más de lo que pueden ayudar. Buscar y recuperar
información perdida o mal archivada y distribuir
documentos impresos implica una pérdida de
tiempo, dinero y recursos que podrían ser mejor
invertidos en trabajo más productivo, y también
crea procesos análogos que nunca se integran
totalmente con sus flujos de trabajo digitales.
Para cubrir esta separación digital, usted necesita una
solución que sea accesible para todos los usuarios y que esté
completamente incorporada a la estructura de sus procesos
empresariales. Necesita una forma rápida y fácil de liberar la
información impresa e integrarla a los procesos núcleos de su
empresa. Necesita procesar información en segundos o minutos,
y no en días ni semanas. Necesita seguridad y flexibilidad.
Necesita ScanFlowStore.
Mediante ScanFlowStore, integrar documentos en flujos de
trabajo digitales es tan simple como hacer una copia. En unos
breves pasos simples, los usuarios capturan y almacenan
información que antes estaba atrapada en documentos impresos
estáticos y la distribuyen a cualquier destino de la red desde las
MFP Xerox la primera vez y siempre. Todo de una manera rápida
y fácil. Los flujos de trabajo impulsados por accesos directos
simples de ScanFlowStore automatizan procesos que antes se
realizaban manualmente, lo que le ahorra tiempo y dinero al
hacer que la información esté disponible de inmediato y reduce
el tiempo de inactividad que implica buscar información perdida
o mal archivada.

Digitalización segura y personalizada
El módulo de autenticación de ScanFlowStore crea
experiencias personales de digitalización para cada
usuario según sus datos de acceso. Los usuarios pueden
tener acceso sólo a esas aplicaciones (o destinos dentro
de las aplicaciones) a las que pueden ingresar desde sus
estaciones de trabajo. Y la asignación de actividades a
los usuarios, en lugar de una cuenta general vinculada
con un dispositivo, agrega otra capa de detalle a los
seguimientos de auditoría.
La autenticación de ScanFlowStore puede aprovechar
tanto los inicios de sesión únicos como los inicios de
sesión con tarjeta inteligente y se integra con:
• Equitrac
• Active Directory
• SecureJet
• SafeCom
Simplemente digitalice un documento, seleccione su flujo de trabajo
específico y envíe o almacene archivos electrónicos totalmente
indexados o con capacidad de búsqueda de texto alrededor del
mundo, al final del pasillo en la oficina de un colega o en su red.
Diseñado prestando atención a la seguridad y a la flexibilidad,
ScanFlowStore permite a los usuarios almacenar documentos, ya
sea que estén en formato PDF seguro o sean archivos modificables
compatibles con Microsoft Office u Open Office para una mayor
colaboración y modificación. Usando el incomparable motor de
OCR, ScanFlowStore crea archivos con capacidad de búsqueda de
texto con una precisión inigualable. La conectividad bidireccional a
sus bases de datos y sistemas de servidor hace que la información
esté disponible para los usuarios cuando y donde la necesiten.
Simplemente examine e imprima desde los sistemas del servidor,
directamente desde su MFP Xerox.
Además, ScanFlowStore está diseñado
para ser “invisible” para los usuarios
que pueden simplemente trabajar
directamente desde las MFP Xerox,
con las que ya están acostumbrados
sin necesidad de formación.
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Pasos fáciles para un
archivado inteligente
Paso 1. Coloque el documento que desea archivar en su impresora
multifunción Xerox. Este documento puede ser una factura, un pedido,
un contrato, un documento de envío, etc.
Paso 2. Mediante la interfaz de ScanFlowStore, haga clic en el acceso directo
de su elección para seleccionar el flujo de trabajo correcto.

Paso 1

Paso 3. ScanFlowStore facilita la comunicación bidireccional entre su red y la
impresora multifunción De esta forma, puede seleccionar la ubicación para
almacenar su documento desde una lista recuperada de la base de datos que
se muestra en la interfaz de la MFP. Incluso es posible examinar el depósito
correcto en la estructura de archivos de Windows, Microsoft SharePoint o
Xerox DocuShare directamente desde la MFP.
Paso 4. Presione el botón de inicio para digitalizar el documento.
ScanFlowStore proporciona sus documentos digitalizados en el formato de
salida deseado: archivos PDF/A, JPEG, Excel, Word, TIFF u OpenOffice.

Paso 2

Paso 5. El documento se almacena en la ubicación correcta en la red en el
formato de salida deseado, según la entrada que ingresó en la impresora
multifunción. No sólo es posible almacenar documentos en su estructura de
archivos de Windows, Xerox DocuShare y Microsoft SharePoint, sino también
en muchas otras aplicaciones de gestión de documentos, CRM, ERP o legales.
Nuance ha desarrollado conectores entre muchas aplicaciones estándares,
según las normas de la industria. También es posible crear un conector entre
muchas otras aplicaciones con una personalización mínima.

Agregue valor a sus flujos de trabajo con sólo pulsar un botón

Paso 3

Cuando necesita...

ScanFlowStore le permite…

Reducir el orden aleatorio de los
documentos impresos y hacer que
su proceso empresarial y flujos de
trabajo sean más eficientes

• Digitalizar y almacenar archivos indexados con capacidad de búsqueda de texto
directamente en su estructura de archivos de Windows desde cualquier MFP Xerox.

Recuperar, modificar y distribuir
documentos

• Digitalizar a cualquier lugar
• Digitalizar a múltiples destinos al mismo tiempo
• Usar el reconocimiento óptico de caracteres de OmniPage (OCR) para crear archivos
PDF, Word, Excel, u OpenOffice con capacidad de búsqueda de texto
• Combinar documentos digitalizados con otros archivos electrónicos en un solo PDF

Colaborar y compartir información

• Digitalizar directamente a correo electrónico desde su MFP Xerox
• Digitalizar directamente a fax, carpetas de red o bases de datos
• Documentos digitalizados de salida como archivos de Microsoft Office u Open Office
modificables

Proteger documentos digitalizados

• Usar medidas de seguridad de PDF
• Autenticar usuarios
• Realizar seguimientos de auditoría
• Crear archivos compatibles con PDF/A

Procesar grandes volúmenes de
contenido, como formularios

• Aprovechar el OCR zonal para extraer metadatos de documentos o usarlos para
completar propiedades de PDF, nombrar documentos, crear carpetas y transferir
documentos a destinos apropiados.
• Usar el reconocimiento de códigos de barras para racionalizar la digitalización por
lotes y eliminar la entrada de metadatos en la MFP Xerox

Características y beneficios
Característica(s)

Descripción

Beneficio(s)

La capacidad de ScanFlowStore para reconocer información
permite a los usuarios procesar gran cantidad de contenido de
forma rápida y elimina la necesidad de ingresar manualmente
la información de indexación en la MFP Xerox. Se puede usar
el reconocimiento de códigos de barras ya sea para separar
documentos con carátulas o para nombrar e indexar archivos
digitalizados. Con OCR zonal, los usuarios pueden crear planillas
basadas en el valor del documento para localizar la información
específica de un documento o seleccionar previamente las áreas
donde se ubican los metadatos.

• Elimine el mal archivo o extravío de  información
provocados por errores del usuario
• Disminuya los tiempos de procesamiento
• Elimine las demoras y los gastos de procesar
papeles

Sellado Bates

El sellado Bates secuencialmente numera o fecha los documentos
o les marca el tiempo a medida que se los digitaliza. Los usuarios
pueden personalizar el texto o los números así como la posición
del sellado.

• Garantice la autenticidad del documento
• Gestione la información eficazmente
• Mantenga la conformidad: los seguimientos
de auditoría identifican la actividad relativa a
"quién, qué, dónde y cuándo" de los documentos
digitalizados.

Seguimientos
de auditoría

Los seguimientos de auditoría identifican la actividad relativa a
"quién, qué, dónde y cuándo" de los documentos digitalizados, lo
que le otorga a los administradores una comprensión y análisis de
la actividad de digitalización.

• Permanezca conforme y mantenga fácilmente  los
registros de toda la actividad de digitalización.

Reconocimiento
de código
de barras y
OCR zonal

ScanFlowStore convierte documentos digitalizados y los adjunta
• Envíe en su nombre
Sincronización
total con el correo a un mensaje de correo electrónico saliente. Los usuarios pueden • Ahorre el tiempo de seleccionar los destinatarios
examinar las libretas de direcciones de la empresa para encontrar • Recupere fácilmente los elementos enviados
electrónico
los contactos apropiados o ingresar direcciones manualmente. Los directamente desde su escritorio
elementos enviados están vinculados con los usuarios, no con los
dispositivos. El usuario recibirá una copia de todos los mensajes de
correo electrónico enviados en su carpeta "Elementos enviados".
Personalización
y autenticación

Los menús de digitalización se pueden personalizar según la
• Mayor eficiencia: amplíe la capacidad de los
identificación única del usuario y la contraseña. La información del usuarios para que trabajen en el modo y en el
usuario y las preferencias se pueden validar localmente o a través
tiempo que necesiten hacerlodesde cualquier
de Active Directory.
MFP Xerox
• Mantenga mayor control y seguridad sobre  los
documentos digitalizados

Formato de
salidamúltiple

Convierta documentos digitalizados a diversos formatos, como
PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, Word, Excel, y OpenOffice. Puede aplicar la
capacidad de búsqueda de texto a sus archivos, lo que facilitará la
localización de la información que necesite, cuando la necesite. La
seguridad y la colaboración están sólo a un clic de distancia con
ScanFlowStore.

• Aproveche más los documentos digitalizados
• Ahorre el tiempo que se usa para volver a
crear documentos o cambiar el formato de la
información: simplemente digitalícelos a formatos
editables para poder modificarlos fácilmente

Procesamiento
avanzado de
imágenes

La calidad de la imagen digitalizada depende en gran medida
de la calidad del documento original. ScanFlowStore puede
aplicar correcciones como quitar manchas, corregir los ángulos,
girar automáticamente o retocar imperfecciones comunes de la
imagen, y crear documentos digitalizados más nítidos y útiles.

• Ahorre el tiempo usado recreando documentos
• Las imágenes digitalizadas son más nítidas
y útiles

Digitalización a
cualquier lugar

Digitalice y almacene documentos en cualquier lugar, ya sea en
una estructura de archivos de Windows, en un sistema de gestión
de contenidos u otra aplicación empresarial con simplemente
pulsar un botón,

• Deshágase de problemas administrativos: vincule
perfectamente la digitalización con su flujo de
trabajo existente
• Para obtener una lista detallada de las
integraciones disponibles, comuníquese
con su representante de Xerox o visite www.
scanflowstore.com
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ScanFlowStore
- Se integra perfectamente con sus flujos
de trabajo existentes
- Ahorra dinero y tiempo
- Fácil de usar
- Optimiza la productividad y la eficiencia
- Cree archivos con capacidad de búsqueda
de texto
- Digitalizar a cualquier lugar
- Asequible
- Digitalice directamente a su aplicación
comercial

Dispositivos compatibles con Xerox

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

Contacto:
Nuance Communications, Inc,
International
Guldensporenpark 32
9820 Merelbeke, Bélgica
www.scanflowstore.com
info@scanflowstore.com
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