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RICOH Smart Integration

RICOH Smart Integration permite a tu empresa trabajar con mayor rapidez y de un modo más 
inteligente y productivo, mediante la automatización de los flujos de trabajo del día a día. 

Esta aplicación conecta tu impresora multifuncional Ricoh con los principales servicios en la 
nube externos como Google Drive, OneDrive for Business o Dropbox. 

Así, puedes acceder a la información, utilizarla o compartirla al instante. RSI te aporta total 
movilidad, cooperando en la colaboración para que tu empresa sea aún más productiva. 

Beneficios de RICOH Smart Integration
• Convierte tus documentos en papel en archivos digitales editables.
• Imprime a través de la nube, sin necesidad de servidores.
• Almacena todo en una única plataforma.
• Maximiza la eficiencia del flujo de trabajo con un esfuerzo mínimo.
• Reduce las pesadas tareas documentales y mejora la productividad en el lugar de trabajo.



Los conectores ahorran tiempo
Digamos que deseas escanear un archivo y 
enviarlo por correo electrónico o tal vez deseas 
que termine en una cuenta dentro de la nube. 
Este tipo de flujo de trabajo punto a punto es 
perfecto para un paquete conector. 

Ya no es necesario adjuntar archivos por correo electrónico que 
deben organizarse y cargarse por separado. Con Ricoh Smart 
Integration, ahora los archivos se transmiten directamente a 
cuentas en la nube como parte del proceso de escaneo.

Tecnología avanzada en la nube
Ricoh ha manejado soluciones de software como 
servicio para clientes durante más de una década. 
Esta solución constituye un puente entre los 
dispositivos Ricoh y los servicios en la nube, y se 
ofrece a nuestros clientes como suscripción. Es fácil 
comenzar evitando TI compleja.

Nuestras soluciones de flujo de trabajo en la nube están garantizadas 
y se mantienen rigurosamente para nuestros clientes, por lo que no 
hay gasto de capital ni problemas complejos de TI para solucionar. 

Cloud Connector

¿Tus procesos digitales ofrecen productividad real?
El impulso para convertir documentos y archivos de copia impresa a digital se 
alimenta de promesas de mayor productividad, velocidad mejorada y ahorro de 
tiempo en trabajo tedioso. Sin embargo, el simple intercambio de procesos físicos 
manuales a digital sea un proceso manual, significa que la productividad no se 
realiza correctamente. 

El flujo de trabajo puede estar diseñado para ser digital, pero no necesariamente 
es eficiente en todos los casos, de hecho, un proceso de digitalización manual 
puede tener más movilidad de partes, y más ajustes y puntos de contacto, lo que 
abre un espacio para que se produzcan errores humanos. 

La respuesta no es ir hacia atrás sino avanzar para garantizar la productividad 
prometida de los flujos de trabajo digitales. En Ricoh, logramos esto al reducir 
la carga de la entrada de datos y la necesidad de que los trabajadores lleven 
continuamente los archivos a donde deben ir. Cuando la automatización se hace 
bien, es inteligente, repetible y confiable. Ricoh puede ayudarte a obtener verdadera 
productividad, sin inversiones adicionales en recursos de TI ni software en el sitio.

COMENZAR ES FÁCIL
Todas las aplicaciones de Smart Integration de Ricoh están disponibles por suscripción. Smart Integration requiere 
una configuración de tiempo por parte de su proveedor de servicio local. Después de la configuración, se puede 

acceder a las aplicaciones desde el sitio de la aplicación de su Dispositivo multifunción inteligente de Ricoh.

Paquete Cloud Connector Lite

Escaneo: Google Drive, Dropbox, Box, 
OneDrive

OCR Supported 
Language:

Not available

Output File Types: PDF

Time Stamp Default enabled

Paquete Cloud Connector Standard

Escaneo e 
impresión:

Google Drive, Dropbox, Box, 
OneDrive, Email, Abbyy OCR

OCR Supported 
Language:

English, Dutch, French, German, 
Italian, Spanish & Portuguese

Output File Types: PDF, PDF/A, MS Word, MS Excel

Time Stamp Default enabled or disabled set 
by Admin

Customizable App Icons 

Email alert on delivery error 

Paquete Office 365 Connector

Escaneo e 
impresión:

SharePoint Online, OneDrive for 
Business, Abbyy OCR

OCR Supported 
Language:

English, Dutch, French, German, 
Italian, Spanish & Portuguese

Output File Types: PDF, PDF/A, MS Word, MS Excel

Time Stamp Default enabled or disabled set 
by Admin

Customizable App Icons 

Email alert on delivery error 

PAQUETES CLOUD CONNECTOR
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RICOH Argentina S.A. 
www.ricoh.com.ar/

RICOH Brasil, S.A. 
www.ricoh.com.br/

RICOH Chile, S.A. 
www.ricoh.cl

RICOH Colombia, S.A. 
www.ricoh.com.co

RICOH Costa Rica, S.A. 
www.ricoh.co.cr

RICOH Dominicana, S.R.L. 
www.ricoh.com.do/

RICOH El Salvador, S.A. 
de C.V. 
www.ricoh.com.sv 

RICOH Guatemala, S.A. 
www.ricoh.com.gt 

RICOH Mexicana, S.A. 
www.ricoh.com.mx  

RICOH del Perú S.A.C. 
www.ricoh.pe 

RICOH Panamá, S.A. 
http://www.ricoh.com.pa/

RICOH Puerto Rico, Inc. 
www.ricohpr.com/  

BRC Printing, Belize 
http://brcprinting.com/

Cariburo, St. Martin (French)

Copiadoras Ecuatoriana CIA 
Ltda., Ecuador 
http://www.ecuacopia.com/

Copy Solution International 
S.A., Dom. Republic
http://www.grupocsi.com.do/

D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica
http://dosjm.com/

Dima Ltda, Bolivia 
http://www.dima.com.bo/

Dimacofi S.A., Chile 
http://www.dimacofi.cl/

Diplux de Venezuela C.A., 
Venezuela 
http://www.diplux.com.ve/

Estratec S.A. de C.V., México 
http://www.estratec.com/

External Market S.A., Argentina 
http://external-market.com.ar/

Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua 
http://www.hermosoyvigil.com.ni/

J. Fleischman y CIA, Paraguay
http://www.jfleischman.com/

RICOH Distribution Center 
Panamá  
http://www.ricoh-ladc.com/
servlet/hprincipal 

RICOH Distribution Center  
Uruguay  
www.ricoh-ladc.com

Distribuidores Autorizados:Subsidiarias RICOH:

Centros de Distribución:

John Bull Business Center, 
Bahamas

Kirk Office Equipment, 
Cayman Islands 
http://www.kirkoffice.ky/

Massy Technologies,   
Trinidad/Barbados/Jamaica 
http://www.massygroup.com/
technologies/home.aspx

Microtech Sales and Service 
Ltd., Bahamas

Multipost, Curacao 
(Netherland Antilles) 
http://www.multipost.com/

Office Star, Haití 
http://offistar.net/store/

Plus Ultra, Uruguay 
http://www.plusultra.com.uy/

Sistemas Operativos 
Argentinos S.A., Argentina 
http://www.sistemas-operativos.
com.ar/

Suministros Técnicos S.A., 
Honduras 
http://sumitec.hn.cp-34.
webhostbox.net/




