Resumen de la solución

Un escaneado seguro y rentable
Solución de HP y Fenestrae Udocx
Escanee y envíe documentos a Microsoft® Office 365 con un solo clic gracias
a las impresoras multifunción de HP y a la nube

Escaneado eficaz con un solo clic a
Microsoft Office 365 OneDrive,
SharePoint® y correo electrónico.
Convierta documentos en papel a
formato digital para obtener una
colaboración e integración óptimas
en los flujos de trabajo. Parte del
portal de HP JetAdvantage On
Demand. 1

Udocx para Office 365 incluye:
• Escanear a correo electrónico
• Escanear a borrador
• Escanear a carpeta SharePoint
• Escanear a navegador SharePoint
• Escanear a OneDrive para la Empresa

El problema con el papel
La información en papel no es fácil de compartir,
almacenar o encontrar. Una falta de digitalización
del papel implica la pérdida de información y la
ralentización de la productividad. Hasta ahora, la
solución al problema del papel implicaba una gran
inversión en hardware y software, además de otro
sistema de TI para su mantenimiento.

Solución al problema del papel
Udocx es una solución de software como servicio
(SaaS, por sus siglas en inglés) de procesamiento y
captura de documentos en la nube que permite a
los usuarios guardar y escanear de forma segura
documentos en papel con un solo clic
directamente a Microsoft Office 365, OneDrive,
SharePoint y correo electrónico.
Convierta documentos en papel en archivos
digitales para integrarlos en cualquier proceso
empresarial mediante la activación de Udocx en
cualquier impresora multifunción de HP habilitada
en la nube o dispositivo de envío digital con el
firmware FutureSmart. 2 El reconocimiento óptico
de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés)
convierte los documentos en papel en archivos
digitales que se pueden editar y en los que se
puede buscar.
Udocx no requiere una inversión inicial en
hardware o software, y no conlleva costes de
mantenimiento.

Servicios de captura de
documentos
Udocx posibilita la opción de compartir
documentos en cualquier momento y lugar. En
función del perfil de usuario, Udocx escanea
directamente en la carpeta correspondiente o en la
ubicación de SharePoint, reduciendo el elevado
coste que supone perder o equivocarse al archivar
la información. Con la aplicación de escaneado
inteligente, los documentos se integran
automáticamente en los flujos de trabajo de los
documentos empresariales.
La opción de archivación inteligente ofrece una
extracción de datos uniforme y automatizada de
los documentos para archivarlos correctamente en
SharePoint. El software como servicio Udocx
reduce significativamente la complejidad de la TI y
elimina los riesgos de que se produzcan tiempos
de inactividad. Debido a que Udocx se basa en la
nube, no requiere una gran inversión en hardware
o software, e incluye una escalabilidad funcional
de 10 a 10 000 documentos al día, desde una
única ubicación o desde varias. En comparación
con las soluciones que no son SaaS, Udocx le
permite conseguir un ahorro significativo en sus
costes de mantenimiento de TI.
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Servicio y asistencia
Ventajas de la solución
HP y Udocx le permite:
• Aumentar la productividad y mejorar la
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•

eficiencia empresarial gracias a una
digitalización uniforme de todos sus
documentos.
Almacenar, buscar y compartir
información de forma rápida y sencilla.
Poner en marcha de forma automática
flujos de trabajo empresariales a partir de
documentos capturados.
Reducir los tiempos de inactividad.
Una activación sencilla: se implementa en
cuestión de minutos sin añadir
complejidad al departamento de TI.
Reducción de costes: sin una inversión
adicional en hardware y sin ningún
software que mantener con esta solución
de pago por uso basada en la nube.
Búsqueda de contenido digital de forma
rápida y sencilla.

Udocx es la solución insignia de Fenestrae. Como
uno de nuestros partners empresariales
internacionales de confianza, Fenestrae se centra
en la resolución de retos relacionados con los
documentos empresariales de sus clientes
mediante innovaciones prácticas que ofrezcan
buenos resultados empresariales. HP es la mayor
empresa de servicios de tecnología del mundo con
más de 100 000 empleados y operaciones en más
de 70 países. Esta potente combinación de
recursos y talento nos brinda la escala y el alcance
necesarios para gestionar las necesidades
empresariales y tecnológicas más exigentes de
nuestros clientes.

Colaboración con HP
Mediante esta colaboración, HP y Fenestrae disponen
de los recursos, experiencia y conocimiento
necesarios para ofrecer soluciones de escaneado y
almacenamiento que permitan satisfacer sus
necesidades empresariales. Durante más de 50 años,
HP ha diseñado soluciones que permiten a sus
clientes anticiparse de forma activa al cambio para,
posteriormente, reaccionar ante el mismo.
Todas las aplicaciones que se ofrecen en el
mercado cuentan con la seguridad certificada de
HP, lo que permite ofrecer a los clientes la
tranquilidad de que la aplicaciones que utilizan se
han

desarrollado respetando las mejores prácticas en
relación con la privacidad de los datos, como:
• El análisis de amenazas de seguridad y
mitigación de las mismas.
• El cumplimiento de los estándares de privacidad
de los datos.
• El análisis de códigos estáticos.
• Los correspondientes controles de soluciones.
El no almacenamiento de datos en Udocx. Los datos
confidenciales se protegen a través de un cifrado
empresarial en tránsito y se procesan en la nube. Las
opciones de autenticación flexibles ofrecen protección
frente al acceso no autorizado a la información.

Simplificación de la impresión
empresarial
Compre, implemente y gestione fácilmente
soluciones de impresión y escaneado. HP
JetAdvantage On Demand es un portal SaaS
(software como servicio) que le permite gestionar

tanto las aplicaciones como el acceso de los
usuarios a las mismas. Elija entre un gran
número de aplicaciones que se han
seleccionado específicamente para facilitar
los procesos empresariales.

Más información en
hp.com/go/jetadvantageondemand

1
Requiere HP JetAdvantage On Demand y acceso a Internet. Entre los navegadores compatibles, se incluye Microsoft® Internet Explorer® 9-11, Google Chrome™ 9 y versiones posteriores,
Mozilla® Firefox® 4 y versiones posteriores, y Safari® 5 y versiones posteriores. Es posible que los dispositivos HP necesiten una actualización de firmware.
2
Disponible en dispositivos HP con el firmware FutureSmart 3.8 o superior.
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