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Solución para la Captura de
Documentos sin Servidor

Controle los procesos repetitivos de
escaneo de documentos para lograr
una mayor consistencia y eficiencia.
Mientras el mundo se vuelve cada vez más digital

aún seguimos utilizando una cantidad significativa de documentos en papel diariamente en nuestra empresa.
Convertir documentos en papel en un formato digital puede ser más complejo que sólo colocar los originales en
papel en un alimentador de documentos. RICOH ofrece la solución adecuada para su entorno digitalizando sus
documentos, información y flujos de trabajo.

Ricoh SmartDocScan

es una solución de escaneo sin necesidad de usar un servidor, instalada en los dispositivos multifuncionales
RICOH. Les permite a los usuarios indexar y clasificar documentos en el dispositivo siguiendo una serie de
instrucciones en la pantalla, garantizando la calidad y consistencia, sin importan quién escanee los documentos.
Es simple de implementar y fácil de usar.

Escaneo
Control.
Mejora.
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Interfaz Intuitiva del Usuario

Clasificación Manual Sencilla

Control & Consistencia

Para clasificar, seleccione un proceso y
siga las instrucciones de la pantalla.
Todos los documentos que son
aceptables se presentarán de tal forma
que no faltará ninguno.

Uno de los tres métodos de escaneo
está pre-configurado para cada proceso
de la empresa, lo que sea más
adecuado para el entorno existente.

Permite pre-visualizar las imágenes de
los documentos escaneados, lo cual
permite hacer una verificación visual
mejorando el control de calidad.
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Seguridad,
Facilidad
de Uso,
Eficiencia
Proceso de Escaneo
Configurable para una
amplia gama de flujos
de trabajo del cliente

Registro Seguro
en el Acceso

Clasificación de
Documentos

Indexación

Vista Previa

Exporting

Search
Puede acceder de forma segura a
la aplicación con su credencial de
empleado utilizando la autenticación
de Active Directory. Alternativamente,
puede activar un simple Patrón de
Bloqueo para su seguridad.
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De diseño exclusivo, SmartDocScan
ofrece consistencia y control y a la vez
proporcionar opciones; escanee los
documentos uno a la vez o en conjunto.
De cualquier manera, siempre se creará
un archivo imagen para cada tipo de
documento.

La aplicación les permite a los usuarios
introducir valores, también conocidos
como metadatos, directamente en el
dispositivo. Los metadatos facilitan la
búsqueda, recuperación y posterior
procesamiento de los documentos del
Sistema de Gestión de Contenidos.

Los usuarios pueden pre-visualizar una
imagen de los documentos escaneados
en el Panel de Operación Inteligente
(SOP) utilizando la función de zoom
juntando o separando dos dedos, lo cual
permite cambiar el tamaño para una
verificación visual más sencilla antes de
exportar el documento.

Una vez que los usuarios completen
todas las instrucciones en pantalla y el
botón de exportación esté activado,
pueden generar imágenes y archivos
de metadatos para exportarlos a una
carpeta de red o sitio FTP.

Ready to launch

Operación Inteligente

Configurable Scanning Process for a wide range of
customer workflows

El panel mejora la productividad al personalizar de forma
intuitiva sus flujos de captura de datos

Solución para la captura de
documentos sin servidor
En la operación diaria la aplicación
SmartDocScan proporciona una mayor
eficiencia y una respuesta más rápida al
cliente mediante la captura de datos en
el origen y sin necesidad de un servidor
o computadora de escritorio.
El flujo de trabajo del usuario es simple
y no es necesaria la capacitación.

Beneficie a los procesos
que requieren de una
aplicación o registro
SmartDocScan se puede utilizar
en una amplia gama de industrias
y departamentos, desde el sector
financiero hasta la educación
o el del cuidado de la salud.
Donde quiera que haya procesos
que empiecen con solicitudes
o registros en papel se pueden
beneficiar de SmartDocScan.

Reduzca la pérdida de horas
resultantes de errores humanos
Las opciones de escaneo
preprogramadas están disponibles por
adelantado para cada proceso. Las
instrucciones en pantalla convierten el
proceso en una tarea infalible.

Una nueva forma de trabajar
Con nuestra Tecnología Workstyle Innovation, puede lograr más - y a la vez trabajar menos. Cree flujos
de trabajo automatizados personalizados y simplifique las tareas diarias de fuerza de trabajo. Omita los
pasos innecesarios del ingreso manual de datos intentando encontrar las teclas y los destinos correctos.
Sólo se necesita un solo click para volver al punto en el que inició para comenzar el siguiente trabajo.
Tenga un control personalizado al alcance de sus manos
Familiarícese con flujos de trabajo más rápidos y fáciles. El Panel de Operación Inteligente Súper VGA de
10.1”de ancho le permite alternar entre tareas y trabajos sin esfuerzo con las mismas funciones de
desplazamiento – toque, deslizar, arrastrar – soltar que usa en su teléfono inteligente o tableta. No hay
botones que utilicen cable. Simplemente toque el panel de operación totalmente digital para agilizar
cada trabajo. Además, puede elegir sus propios widgets y verificar la configuración del sistema y otras
funciones fácilmente desde la Página de Inicio.
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Centros de Distribución:
RICOH Distribution Center
Panamá
http://www.ricoh-ladc.com/
servlet/hprincipal

RICOH Distribution Center
Uruguay			
www.ricoh-ladc.com

Distribuidores Autorizados

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

www.ricoh-americalatina.com
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