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TinyDocScan

Solución de Escaneo para
Múltiples Documentos
Pequeños



Ricoh | SmartDocScan Ricoh | SmartDocScan

Escaneo de documentos pequeños uno a la vez.

Caso 1: Escaneo de múltiples documentos pequeños de manera separada Caso 2: Escaneo de múltiples documentos pequeños a la vez

Sólo 1 paso

Es fácil escanear
documentos
pequeños

Antes AntesDespués Después

Los documentos pequeños de tamaño 
irregular como recibos y tarjetas de 
presentación son difíciles de manejar y 
pueden colocarse erróneamente. El 
escaneo de estos documentos es 
complicado y ocasiona pérdida de tiempo.

RICOH TinyDocScan es una solución de escaneo sin 
servidor, instalada en el dispositivo multifunción 
RICOH. Les facilita a los usuarios escanear y copiar 
de forma eficiente varios documentos pequeños, 
como recibos o tarjetas de presentación, 
reduciendo la molestia asociada la gestión de 
tarjetas de presentación y reposiciones.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Les permite a los clientes escanear múltiples documentos 
pequeños a la vez, y generar automáticamente un archivo 
separado por cada documento a su tamaño exacto.

Es necesario colocar cuidadosamente múltiples 
documentos pequeños y definir manualmente el tamaño 
de salida del documento.

Se optimiza el tamaño de copiado/escaneo de múltiples 
documentos para ajustar el tamaño de salida del 
documento, también cuenta con corrección de sesgo 
(inclinación).
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