
Capture, combine, convierta y comparta fácilmente todo tipo de documentos 
El creciente volumen de documentos electrónicos y en papel incompatibles en diferentes formatos ponen cada vez 
más presión sobre los procesos de documentos convencionales. Las compañías necesitan simplificar sus procesos 
y ahorrar recursos, así como un tiempo de gran valor, mediante la autorización a los usuarios para que creen sus 
propios flujos de trabajo digitales sin papel. Document Manager NX consigue que la captura de documentos y la 
administración del escritorio sean tareas sencillas y personales, lo que permite mejorar la  
productividad y ayuda a mejorar el rendimiento global del negocio.
Cuando se utilizan de forma conjunta los MFP de 
Ricoh y GlobalScan NX, los usuarios obtienen un 
escaneo simplificado, mejorado y personalizado, 
directo a las carpetas del escritorio. Ahora, todos 
los usuarios pueden combinar sin problemas 
documentos en papel escaneados con más 
de 150 formatos electrónicos de documentos, 
con la simplicidad de la función arrastrar y 
soltar. Document Manager NX añade funciones 
potentes a GlobalScan NX, como OCR, 
PDF-A y reconocimiento de formularios, lo que 
permite a los usuarios manejar y crear nuevos 
tipos de documentos para compartir y archivar. 

Mejore su productividad con una  
gestión inteligente de los documentos 
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Cree flujos de trabajo 
digitales "personalizados"
Mueva la información sin problemas entre 
documentos de papel y documentos 
electrónicos en una amplia variedad de 
aplicaciones ofimáticas, incluidos los PDF

 •  Libere información basada en papel para que 
pueda manipularse, almacenarse, efectuar 
un seguimiento y compartirse de manera 
digital rápidamente. Convierta libremente 
papel y documentos electrónicos basados 
en imágenes en los formatos de archivos 
editables que elija y téngalos a mano en su 
escritorio.

 •  Consiga el escaneo personalizado simplificado 
en el escritorio y las estructuras de archivos  
en red. 

 •  Use GlobalScan NX para configurar 
previamente los flujos de trabajo digitales 
personalizados que controlan el modo en que 
los documentos se capturan, formatean y 
entregan a las ubicaciones predefinidas. 

Maximice los recursos y 
mejore la productividad
Una mejor experiencia del usuario con los 
MFP y herramientas de proceso avanzadas 
permiten una gestión del escritorio 
personalizada que ahorra tiempo en la 
creación de documentos.

 •  Permite la gestión, el proceso, la conversión 
y la edición de documentos personalizados, 
directamente desde los escritorios de los 
usuarios. 

 •  Se mejora la colaboración y se aceleran 
los procesos entre departamentos, p. ej. 
financiero, de ventas, recursos humanos, 
contabilidad y legal, al permitir que los 
usuarios puedan capturar diversos tipos 
de documentos (como hojas de cálculo, 
presentaciones, contratos, folletos y 
documentos de promoción) y compartirlos 
como documentos combinados únicos.

 •  Ahorre tiempo y mejore los procesos con 
funciones avanzadas de escaneo como OCR, 
comprobación de errores y reconocimiento de 
formularios para conseguir la mayor precisión 
en la conversión y captura de documentos.

Se aumentan la seguridad 
y la compatibilidad
Los usuarios tienen la libertad de capturar 
y administrar sus propios documentos 
mientras trabajan de acuerdo con las 
normativas y estructuras existentes de la 
compañía

 •  Dirija los documentos digitales a destinos 
específicos mediante flujos de trabajo flexibles 
definidos por el administrador o el usuario. 
Los documentos electrónicos escaneados y 
digitalizados se pueden buscar y controlar 
fácilmente – eliminando la filtración de 
información y asegurando la distribución 
confidencial y la conformidad con las 
normativas vigentes al respecto.

 •  Combine documentos en archivos PDF 
seguros protegidos por contraseña o control 
de permisos para ver, editar e imprimir. 

 •  Use las herramientas avanzadas de 
procesamiento de documentos para ayudar a 
la seguridad y la compatibilidad, por ejemplo el 
sellado Bates, la numeración de páginas y la 
redacción para suprimir permanentemente la 
información sensible.

Libere su información para trabajar con más intensidad

Ejemplos de tipos de archivos


