Guía del portafolio

Mantenga la empresa en movimiento
Dispositivos HP Flow y soluciones de flujo de trabajo JetAdvantage

Para maximizar el valor de la información, las empresas
necesitan capacidades avanzadas para capturar, administrar y
compartir con eficiencia contenido digital en toda la
organización. El portafolio de HP de dispositivos Flow se integra
perfectamente con soluciones de flujo de trabajo líderes para
ayudarlo a reducir los costos y aumentar la productividad.
HP Enterprise Flow MFP
La línea de Flow MFP de HP incluye
dispositivos a color y en blanco y negro,
opciones de LaserJet y Office e incluso
opciones avanzadas de acabado. Y los
siguientes dispositivos recibieron el Premio
Pick de 2014 o 2016 de BLI para MPF
destacada en sus respectivas categorías:
• HP LaserJet Enterprise MFP serie M527
• HP Color LaserJet Enterprise MFP serie
M577
• HP Color LaserJet Enterprise MFP serie
M680
• HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z
• HP Color LaserJet Enterprise flow MFP
M880z
• HP PageWide Enterprise Color MFP serie
586

Transforme sus procesos basados en papel
¿Está luchando con demasiado papel, dificultades para encontrar información, procesos ineficientes
y requisitos regulatorios? Una solución eficaz de administración de documentos puede producir
ahorros importantes para su empresa al simplificar la forma en la que los trabajadores capturan,
almacenan, acceden, utilizan y comparten contenido.
El portafolio premiado de Flow MFP, escáneres y dispositivos de envío digital de HP, junto con las
soluciones de flujo de trabajo HP JetAdvantage, están optimizados para capturar y digitalizar sus
documentos en forma rápida y precisa. Dispositivos HP Flow:
• Ofrecen recursos de escaneo y flujo de trabajo empresariales sólidos
• Son fáciles de usar
• Funcionan con sus aplicaciones y hardware actuales
• Se integran con soluciones de flujo de trabajo de HP y de socios

Las poderosas soluciones HP JetAdvantage, que incluyen HP Embedded Capture, HP Capture and
Route y el software HP Digital Sending1, digitalizan y procesan documentos a fin de enviarlos a los
sistemas de flujo de trabajo y administración de documentos.
La línea exclusiva de dispositivos Flow y soluciones de captura de HP ofrece recursos versátiles
diseñados para acelerar los flujos de trabajo de documentos, mejorar la colaboración y aumentar la
productividad.
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Ahorre tiempo con los dispositivos HP Flow
HP creó una categoría totalmente nueva de imágenes e impresión al presentar nuestro portafolio de Flow MFP, escáneres y dispositivos de envío
digital. Estos dispositivos optimizados de captura y enrutamiento están equipados con recursos innovadores que lo ayudan a desbloquear el
contenido en los documentos en papel y trabajar más eficientemente.

Mayor rendimiento y velocidad


El alimentador automático de documentos (ADF) simultáneo a
doble cara y con doble cabezal ahorra tiempo y reduce el desgaste en
los documentos



Las altas velocidades de escaneo capturan los documentos
rápidamente

Volúmenes superiores de escaneo recomendados


El sólido ciclo de trabajo de escaneo mantiene bajas las tasas de
intervención

Tecnología avanzada de manejo del papel


HP EveryPage minimiza la posibilidad de un problema de
alimentación con separación y recolección confiables, incluso para
las páginas que varían en peso, tamaño o condición, así como
también sofisticada tecnología de detección de alimentación
múltiple en caso de que las páginas se peguen entre sí2

Capacidad incorporada de flujo de trabajo




Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para creación de
archivos con capacidad de búsqueda
Escanee a diferentes destinos, que incluyen correo electrónico,
carpetas en red y Microsoft® SharePoint®
Los flujos de trabajo avanzados pueden personalizarse a través
del software de escaneo o en la pantalla táctil del dispositivo

Experiencia del usuario fácil e intuitiva



Inicie los flujos de trabajo con solo tocar un botón
La corrección avanzada y automática de la imagen optimiza los
datos digitales y los mantiene fieles al original

Recursos empresariales integrados





2

Pantalla táctil a color con recursos sólidos de vista previa de la
imagen; teclado externo extraíble para ingresar los datos con
rapidez y exactitud.
Redes y seguridad empresariales
Firmware HP FutureSmart y la plataforma de la solución OXP con
integración directa del panel de control de soluciones de
documentos de HP o de terceros

HP LaserJet/
PageWide Enterprise
Flow MFP

Worsktation de
captura de
documentos HP
Digital Sender Flow

Escáner HP ScanJet
Enterprise Flow

M527c/z, Color
M577c/z, PageWide
Color 586z, M630z,
Color M680z, M830z,
Color M880z

8500 fn1

5000 s4, 7000 s3,
7500
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Muévase con eficiencia entre el contenido en papel y digital
Las poderosas soluciones HP JetAdvantage para la administración de flujos de trabajo y
documentos facilitan la captura, almacenamiento, acceso e intercambio de su importante
información empresarial. Las soluciones HP JetAdvantage incluyen recursos para:
1. Digitalizar la información desde un documento y prepararla para usarla en otras aplicaciones
2. Enviar el documento a múltiples destinos
3. Incluir datos indexados (como el nombre del cliente o la identificación del contrato) para la
integración fácil en sistemas de contenido
4. Crear botones en el panel de control para iniciar flujos de trabajo personalizados

Digitalizar/Capturar

Transformar/Proces
ar

Enviar

Entrada de
escaneo MFP

OCR

Entrada del
escáner

Conversión de
formato: PDF,
PDF/A, Doc, XLS,
XML, RTF, TIFF...

Escaneo a carpeta
de red

Entrante desde fax

Compresión

Escaneo a la nube

Cargar escaneo
desde Microsoft
SharePoint

Reconocimiento
de código de
barras y
extracción de
datos

Escaneo a fax

Mejora de
imagen:
enderezamiento,
eliminación de
fondo, nitidez de
imagen, etc.

Carga/escaneo a
repositorios

Escaneo a correo
electrónico

Aplicaciones de
procesos
empresariales
(ERP, CRM)

Mejore la productividad con soluciones de flujo de trabajo HP
JetAdvantage
HP JetAdvantage
Soluciones empresariales de flujo de trabajo e
impresión
Optimice sus procesos y tareas de negocios
cruciales con las poderosas soluciones de
impresión e imagen HP. Con las últimas
herramientas de flujo de trabajo y productividad
para administrar con eficiencia su conjunto de
dispositivos, usted puede reducir los costos y la
carga de trabajo del área de TI, impulsar el
desempeño de los empleados y permitir que los
usuarios impriman con seguridad desde donde
sus negocios lo exijan. Obtenga más
información en hp.com/go/printingsolutions.

Elija la solución HP JetAdvantage que mejor se adapte a sus necesidades:
• HP Capture and Route: una solución de captura basada en servidor para convertir fácilmente

documentos en papel en diversos formatos digitales. Enrute la información directamente donde
se necesita con solo tocar un botón.
• HP Embedded Capture: una solución de captura simple que no requiere un servidor y ofrece

compatibilidad con TWAIN.
• Software HP Digital Sending: una solución de captura básica basada en servidor para enviar

escaneos con rapidez y seguridad a correo electrónico, carpetas de red, impresoras, servicios de
fax y SharePoint.1
La TI puede elegir la configuración más adecuada, previendo el control sobre los usuarios y los
datos así como también seguridad y disponibilidad. Y los usuarios valorarán los recursos que
ahorran tiempo para hacer que los procesos empresariales sean más rápidos, más fáciles y más
eficientes.
3
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Mejor juntos
La combinación adecuada de aplicaciones y dispositivos de flujo de trabajo puede ayudar a que su
empresa reduzca los costos y mejore la productividad. Las Flow MFP, los escáneres y los
dispositivos de envío digital se integran eficientemente con las soluciones HP JetAdvantage así
como también soluciones dentro del Programa de socios de HP JetAdvantage.

Para obtener más información
• HP Flow MFP: hp.com/go/HPFlowMFPs
• Escáneres y dispositivos de envío digital HP Flow: hp.com/go/scanners
• Software de envío digital HP: hp.com/go/dss
• Soluciones de captura y enrutamiento y otras soluciones de flujo de trabajo HP:

hp.com/go/documentmanagement
• Soluciones de flujo de trabajo para atención médica: hp.com/go/healthcareworkflow
• Soluciones de flujo de trabajo para servicios financieros: hp.com/go/fsiworkflow

Notas
1
2

HP DDS no es compatible con los escáneres HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s2 & 5000 s3 for 5000 s4.
HP EveryPage se denomina HP Precision Feed en los dispositivos ScanJet presentados antes de 2013.

Suscríbase para obtener actualizaciones

hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas
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