Xerox ® Connec tKey
para la plataforma
DocuShare ®
Escaneado sencillo e intuitivo para los procesos
de negocio digitales más críticos.

Transforme sus procesos en papel.
La conversión de papel a formato digital puede realizarse fácilmente y sin problemas con los productos Xerox ®.
Convierta los documentos digitales en flujos de trabajo potentes e intuitivos combinando nuestros dispositivos Xerox ®
con nuestra premiada plataforma de gestión de documentos y contenidos DocuShare ®.
Escanee rápida y fácilmente documentos críticos en nuestro sistema de gestión de documentos y contenidos, agregue
control de decisiones e indexación en el dispositivo y configure la solución para iniciar los procesos de flujo de trabajo.

Configuraciones sencillas
y conectividad

Potente herramienta
de búsqueda de la
base de datos

Inteligencia empresarial

ESC ANEE DE FORMA SIMPLE Y

CONSIGA UNA FUNCIÓN DE

CAPTURE LOS DOCUMENTOS

MEDIANTE UN SOLO BOTÓN A:

B Ú S Q U E D A D E D AT O S P O T E N T E

DE FORMA INTELIGENTE:

• Xerox® DocuShare® o Plataforma de
gestión de contenidos DocuShare®
Flex
• Correo electrónico
• Carpetas de red compartidas
• Flujos de trabajo de escaneado
creados por usuarios empresariales
• Soluciones automatizadas

S I N I N C R E M E N TA R C O S T E S :
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• Agiliza la entrada de datos y garantiza
la uniformidad de estos 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, por ejemplo,
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 (Número de factura
o ID del cliente) que podrá introducir
en el equipo multifunción

• Introduzca metadatos (propiedades)
mientras escanea para automatizar
el archivo o procesamiento
• Se crean automáticamente carpetas
nuevas sobre la marcha (por ejemplo,
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
multifunción 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.

La tecnología ConnectKey en acción

PA S O 1

Coloque el documento en
el alimentador del equipo
multifunción.

PA S O 2

PA S O 3

PA S O 4

Pulse el botón de escaneado
Xerox® ConnectKey® for
DocuShare® correspondiente
a su departamento, como
por ejemplo Finanzas.

Introduzca las
configuraciones prefijadas,
como por ejemplo el
número de factura.

Pulse el botón verde
de escaneado.
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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 de Xerox ®
ConnectKey ® for DocuShare puede personalizarse con los gráficos, los logotipos y el texto de su empresa.

OFRECE UNA EXPERIENCIA
C O M P L E TA M E N T E P E R S O N A L I Z A D A .
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
OFRECE UNA RIGUROSA
INTEGR ACIÓN DE LOS
PROCESOS DE SEGURIDAD.

• Inicie sesión de forma segura en
ConnectKey simplemente deslizando
la tarjeta identificativa de Xerox Secure
Access Unified ID System® en el equipo
multifunción conectado a red.
• A la hora de enviar documentos, la
tecnología de escaneado segura que
se integra en los equipos 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.

REDUZC A L A C ARGA DE SU EQUIPO.

• Su fácil configuración y su interfaz
intuitiva requieren una formación
mínima por parte del usuario.
• Los usuarios con pocos conocimientos
informáticos pueden disponer
botones en las pantallas táctiles del
equipo multifunción y crear flujos
de trabajo utilizando una variedad
de configuraciones.
• Fluidez en el registro y administración
de equipos multifunción.
• Las propiedades se actualizan en el
dispositivo cuando se realizan cambios
en las bases de datos externas.
PERSONALIZ ACIÓN SEGÚN SUS
NECESIDADES GR ACIAS A UNA
AMPLIA GAMA DE EQUIPOS
M U LT I F U N C I Ó N X E R O X ® .

ConnectKey for DocuShare es compatible
con una amplia gama de equipos
multifunción de la plataforma Xerox
Extensible Interface Platform®, además
de los equipos multifunción basados
en la tecnología ConnectKey.
Visite www.docushare.com para acceder
a una lista completa de los dispositivos
compatibles y los requisitos del sistema.

Para obtener más información sobre la plataforma de gestión de contenidos
Xerox ® DocuShare ®, visite xerox.com/ecm y www.docushare.com.
©2019 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, ConnectKey®, Xerox Secure
Access Unified ID System® DocuShare® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation
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APLIC ACIONES
XE ROX® CO N N EC T KE Y

Las aplicaciones descargables Xerox®
ConnectKey le permiten personalizar sus
equipos multifunción ConnectKey con
soluciones para simplificar su trabajo. La
aplicación de escaneado para DocuShare
proporciona una manera rápida y fácil
de escanear documentos a su colección
personal de DocuShare. La aplicación de
escaneado para DocuShare está disponible
en Xerox® App Gallery.

