
Acelere la distribución de sus 
documentos con el escaneo
inteligente



 Distribución y escaneo digital 
sencillos con “seleccionar y listo”

Interface fácil de usar

Una interface de usuario extremadamente 

simple y con iconos personalizables 

e interactivos garantiza un escaneo y 

distribución flexibles. Los iconos se pueden 

configurar con un formato de documento 

preestablecido y con información de 

destino, lo que hace posible escanear 

en un solo paso “seleccionar y listo”. 

Además, en el dispositivo se puede incluir 

directamente información variable del 

documento. Asimismo, en los archivos 

se puede incorporar información sobre 

los documentos, lo que facilita también la 

búsqueda de archivos y el almacenamiento 

con índices.

• Interface simple y fácil de usar

•    Escaneo preciso, directamente a su entorno de trabajo

• Fácil de personalizar y configurar con herramientas listas para usar

•  Versátil y flexible - GlobalScan NX sirve para todos los entornos de negocios, desde 

empresas muy pequeñas hasta grandes organizaciones

Mejore el procesamiento de documentos con el escaneo

de próxima generación

Aumente la productividad distribuyendo, compartiendo y gestionando sus 

documentos digitalmente. GlobalScan NX permite integrar documentos de 

papel en el flujo de trabajo digital de manera más fácil y eficiente que nunca 

gracias al sistema “seleccionar y listo”. Escanee documentos 

de empresa 

esenciales y envíelos 

a su flujo de trabajo

Integración segura y sin problemas en su flujo de trabajo

GlobalScan NX se integra sin fisuras en su plataforma informática 

existente y en el sistema de gestión de documentos (DMS), lo que reduce 

significativamente el tiempo y el coste necesarios para la puesta en marcha 

en el sistema informático. Es compatible con las aplicaciones empresariales 

líderes del sector y emplea nuestra innovadora tecnología “Escanear a” para 

optimizar su flujo de trabajo digital. 



GlobalScan NX - Serverless

GlobalScan NX -Serverless es un sistema de alto valor 

para optimizar el flujo de trabajo de documentos de 

oficinas pequeñas. Los documentos se pueden escanear 

y distribuir digitalmente a varios destinos, como 

carpetas de red, correos electrónicos y faxes. 

Opciones de servidor

GlobalScan NX ofrece la opción de seguridad avanzada 

Kerberos para las organizaciones que necesitan proteger 

sus documentos sensibles. También proporciona las 

opciones de Load Balancing (equilibrado de carga 

de trabajo), para compartir grandes proyectos entre 

muchos servidores; y de Failover, para redirigir los 

datos automáticamente a un servidor de respaldo y 

evitar paralizaciones en la empresa. 
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GlobalScan NX – Server

GlobalScan NX Server es la opción idónea para el 

procesamiento avanzado de imágenes como OCR y 

PDF ampliado. Las medianas empresas pueden sacar 

partido de la administración de hasta 32 dispositivos 

multifunción con nuestro GlobalScan NX - Business 

Server.

Para las organizaciones grandes, destaca GlobalScan 

NX - Enterprise Server.  Este sistema permite 

administrar centralmente hasta 750 dispositivos.



Configuración rápida “arrastrar y soltar”

GlobalScan NX - Serverless

Ordenador para instalar AdminTool

Unidad principal:                   PC/AT compatible

CPU:                  Pentium IV 1.5 GHz o superior, recomendado

Memoria principal:        1,0GB o más

Espacio de disco duro:         600MB o más para el programa, 1,0GB o más para 

datos

Sistemas operativos:     Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista

   También se puede instalar Admin Tool en aquellos sistemas 

operativos mencionados aquí que se pueden ejecutar con 

VMWare ESX Server 3.0.

Servidor web:                 Web Server incorporado (Windows 2000 Server /

  Server 2003)

  Microsoft IIS 5.0, 6.0

Protocolo de red:         TCP/IP

Formatos de archivos Blanco y Negro -

de salida:  TIFF (MMR, una sola página / varias páginas),

  PDF (una sola página, varias páginas)

  Grises y Color -

  JPEG, PDF (una sola página / varias páginas) 

GlobalScan NX - Server
Ordenador para instalar GlobalScan NX Server y AdminTool

Unidad principal:                     PC/AT compatible

CPU:                             Pentium IV 2.4 GHz o superior, recomendado

Memoria principal:        1,5GB o más

Espacio de disco duro:         600MB o más para el programa, 1,0GB o más para 

datos

Sistemas operativos:      Microsoft Windows 2000 Server / Server 2003

   También se puede instalar GlobalScan NX Server y Admin Tool 

en aquellos sistemas operativos mencionados aquí que se 

pueden ejecutar con VMWare ESX Server 3.0.

Servidor web:                Web Server incorporado (Windows 2000 Server /

  Server 2003)

  Microsoft IIS 5.0, 6.0

Protocolo de red:      TCP/IP

Formatos de archivos Blanco y Negro -

de salida:   TIFF (MMR / MR / MH / sin comprimir, una sola 

página /varias páginas), TIFF-F (MMR / MR / 

MH, una sola página / varias páginas), BMP (sin 

comprimir), PNG, GIF, PDF (unas sola página 

/ varias paginas), PDF de alta compresión (una 

sola página / varias páginas), DCX (una sola 

página / varias páginas)

 Grises y Color -   

   JPEG, BMP (sin comprimir), PNG, GIF, PDF 

(una sola página / varias páginas), PDF de alta 

compresión (una sola página / varias páginas), 

TIFF (sin comprimir, una sola página / varias 

páginas)

Autentificación disponible:  Autentificación NT -

Active Directory 

 Windows 2000 Server / Server 2003 

Autentificación LDAP - 

 Active Directory (Windows 2000 Server / 

 Server 2003)

 Novell Directory Service 

 OpenLDAP 2.0 

 Lotus Domino 6.5 / 7.0

Enviar hacia email: Servidor de correo -

  Microsoft Exchange Server 2003 / 2007

                         Postfix

                         Lotus Domino 6.5 / 7.0

 Servidor LDAP para la libreta de direcciones -

   ActiveDirectory (Windows 2000 Server / 

Server 2003)      

Microsoft Exchange Server 2003 / 2007

Lotus Domino 6.5 / 7.0

Novell Directory Service

OpenLDAP 2.0

Enviar a carpeta: Carpeta compartida de Windows

                   NetWare 6.x

Escaneo a FTP:     Servidor FTP

  Microsoft IIS 5.0 / 6.0

Escaneo a WebDAV:         Compatible con RFC2518

OpenText LiveLink 9.7

Documentum Content Management System 6.0

Microsoft SharePoint Portal Server 2003 / 2007

IIS 5.0 / 6.0

Exchange Server 2003 / 2007

Idiomas:        Inglés, alemán, francés, italiano, español, neerlandés

ESPECIFICACIONES

Todos los nombres de empresas, marcas, 

productos y servicios son propiedad y 

están registrados por sus respectivos 

dueños. Las especifi caciones, la aparien-

cia externa y toda la gama de opciones 

que aparecen en este folleto pueden 

cambiar si previo aviso.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC.

Todos los derechos reservados. Este fol-

leto, su contenido y su diseño no pueden 

ser modifi cados, adaptados, copiados en 

parte o en su totalidad ni utilizados en 

otros trabajos sin la aprobación previa por 

escrito de Ricoh Europe PLC.

GLOBALSCAN NX

Administración basada en Web

Las herramientas de configuración 

“Arrastrar y soltar” facilitan a los 

administradores la personalización 

de la interface gráfica sin necesidad 

de programar. Estos iconos 

preestablecidos pueden utilizarse para 

controlar cómo los documentos se 

escanean y/o distribuyen por el flujo 

de trabajo.

Expertos en asesoría de entornos de 

documentación

Lleve el control con GlobalScan NX, 

un sistema que pertenece a nuestra 

cartera de Asesoría de Gestión de 

Documentos. Tome decisiones 

empresariales más inteligentes.
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