
Windows SharePoint Services

Windows SharePoint Services, el gestor documental más completo

La gestión experta de Ricoh le ofrece la posibilidad de trabajar con el sistema Windows SharePoint Services, una plataforma 
colaborativa integral que aporta todas las funcionalidades que se esperan de un gestor documental: captura de información, 
almacenamiento, gestión, explotación y archivado final. Windows SharePoint Services está formado por múltiples servicios y 
tecnologías que, de forma modular, permiten incrementar la operatividad asociada a su repositorio digital centralizado en el 
que se almacena toda la información. 

La solución que cubre todas las fases de la gestión digital de documentos



Almacenamiento digital de todo 
tipo de documentos

Compatibilidad con cualquier 
fuente de origen

Motor de búsqueda integrado 
por campo indexado o contenido

Servicios de gestión documental

Un producto consolidado en los procesos de gestión documental

Esta plataforma de gestión de contenidos está formada por un repositorio digital centralizado donde se almacena la 
información, además de contar con múltiples servicios y tecnologías que permiten incrementar sus competencias.

La operativa base asociada al repositorio de datos integra:

• Repositorio centralizado para el almacenamiento digital de documentos.
 
• Permite almacenar diferentes tipos de documentos: 
 - Escaneados en formato imagen (TIFF, JPEG, etc) o en formato PDF.
 - Documentos digitales en su formato original y a los que se accede desde el gestor de contenidos.
 - Documentos digitales procedentes de otros sistemas, como FAX o sistemas output.

• Compatible con cualquier fuente de origen: 
 - Escaneado tradicional y mediante un software de digitalización documental.
 - Importados desde aplicativos Office.
 - E-mail.
 - Ficheros de audio y video.
 - Archivo de documento creado por un aplicativo instalado en cualquier estación de trabajo.

• Almacenamiento estructurado en archivos digitales:
 - Los documentos y metadatos se guardan en un repositorio único al que se accede desde el entorno  
 del Gestor Documental.
 - El almacenamiento requiere una tarea previa de indexación según una serie de parámetros que el   
 usuario utilizará para su búsqueda. Esta indexación se puede realizar desde:
  - Microsoft SharePoint Services.
  - Software de digitalización documental

• Proceso de indexación desde el cliente Web:
 - Datos almacenados en Windows Sharepoint Services
  - Documentos digitalizados o en su formato digital nativo
  - Índices del documento o expediente (metadato)
  - OCR de contenido
  - Soporte FullText para ficheros TIFF, PDF, XML, MS-Office, PDF generados por DigiDocFlow

• Motor de búsqueda integrado en el repositorio:
 - Mediante los índices que categorizan el documento o expediente:
  - Valor del Índice.
  - Valores parciales de índices (comienza por, termina en, contiene, etc).
  - Rango de valores.
  - Búsquedas múltiples de forma simultánea.
 - Por contenido, con independencia del formato del documento.
 - Búsquedas cruzadas en diferentes archivos digitales.

Windows SharePoint Services dispone de un interfaz único, tanto para la búsqueda mediante tecnología FullText 
como para la búsqueda por metadatos. 

• Servicios de gestión documental:
 - Gestión activa del ciclo de vida.
 - Sistemas de Check In, Check Out y control de versiones.
 - Añadir información a documentos.
 - Políticas de seguridad, control de acceso y administración.
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• Excelencia operativa

Ricoh España, certificada ISO 9001, 
fue la primera empresa de su sector, 
y una de las primeras de España, en 
obtener el reconocimiento más alto 
a la Excelencia en la Gestión según el 
Modelo Europeo EFQM “5 Estrellas”.

• Medio ambiente

La responsabilidad de Ricoh con el medio ambiente 
va mas allá de sus procesos internos, sus criterios 
de diseño y producción y sus políticas de reciclaje: 
asesoramos a la empresas para la implantación de 
procesos documentales que reducen las emisiones 
de CO2, tanto por el ahorro en consumo de energía 
como de papel.
ISO14001 Certified

• Responsabilidad social corporativa

La Carta de Responsabilidad Social Corporativa ha 
sido adoptada por la totalidad del Grupo Ricoh. 
Nuestro compromiso como marca es hacer más fácil 
el trabajo de las personas y potenciar la gestión del 
conocimiento, siempre desde el estricto respeto y 
armonía con el medio ambiente.

Los datos y gráficos de este catálogo se refieren a casos 
específicos. En circunstancias diferentes se pueden obtener 
resultados diversos. Todos los nombres de compañía, marca, 
producto o servicio pertenecen a sus respectivos propietarios.
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