Resumen de la solución

Escaneo rentable y seguro
Solución Udocx de HP y Fenestrae
Escanee y almacene documentos en Microsoft® Office 365 con un solo clic
usando impresoras multifunción HP y la nube

Escaneo eficiente con un solo clic a
Microsoft Office 365 OneDrive,
SharePoint® y correo electrónico.
Convierta documentos de papel en
archivos digitales para mejorar la
colaboración e integración en flujos de
trabajo. Parte del portal HP
JetAdvantage On Demand.

Undocx para Office 365 incluye:
Escaneo a correo electrónico
Escaneo a borrador
Escaneo a carpeta SharePoint
Escaneo a explorador SharePoint
• Escaneo a OneDrive para la Empresa
•
•
•
•

El problema con el papel
El papel tiene sus problemas. La información
en papel no puede compartirse de manera
ágil, almacenarse con facilidad ni encontrarse
con rapidez. No integrar el papel significa
perder información y reducir la productividad.
Hasta ahora, resolver el problema del papel
significaba una gran inversión en hardware y
software y otro sistema de TI para mantener
todo eso.

Resuelva el problema del
papel
Udocx es una solución de Software como
Servicio (SaaS) de captura y procesamiento de
documentos basada en la nube que permite a
los usuarios escanear y almacenar
documentos de papel de forma segura con un
solo clic directamente en Microsoft Office 365,
OneDrive, SharePoint y correo electrónico.
Convierta documentos de papel en archivos
digitales para integrarlos en cualquier proceso
de negocio. La implementación de Udocx es
sencilla. Simplemente active Udocx en
cualquier multifunción o dispositivo de envío
digital HP con firmware FutureSmart y
capacidad de nube y listo. Udocx no requiere
una inversión inicial en hardware ni software y
no tiene costos de mantenimiento.

Servicio de captura de
Documentos
Udocx permite la colaboración con
documentos en cualquier momento y lugar.
Dependiendo del perfil del usuario, Udocx
escanea directamente a la carpeta o a la
ubicación de SharePoint apropiada, con lo que
reduce el alto costo de la información perdida
o mal archivada. Con la aplicación Smart
Scanning, los documentos se integran
automáticamente en los flujos de trabajo de
documentos.
Udocx SaaS reduce significativamente la
complejidad de la TI y elimina los riesgos de
tiempo de inactividad. Como Udocx está
basado en la nube, no requiere una gran
inversión en hardware o software y ofrece
escalabilidad inmediata para 10 a 10 000
documentos por día, desde un único lugar o
varias ubicaciones. Comparado con las
soluciones no-SaaS, Udocx lo ayuda a lograr
ahorros significativos en costos de
mantenimiento de TI.
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Beneficios de la solución
Con HP Udocx, usted puede:
• Aumentar la productividad y mejorar la
eficiencia corporativa al digitalizar todos sus
documentos de manera uniforme.
• Almacenar, encontrar y compartir
información en toda la compañía con
facilidad y rapidez
• Iniciar flujos de trabajo de negocio
automáticamente a partir de documentos
capturados
• Reducir el riesgo de tiempo de inactividad
• Activar la solución con facilidad,
implementándola en minutos sin agregar
complejidad a la TI
• Ayudar a reducir los costos, ya que no
requiere inversiones adicionales en
hardware y no hay software para mantener

Servicio y soporte
Udocx es una solución insignia de Fenestrae.
Como socio de negocios global confiable,
Fenestrae está enfocado en resolver los
desafíos que los documentos de negocios
plantean a los clientes a través de
innovaciones prácticas que proporcionan
resultado de negocios valiosos. HP es la
compañía de servicios de tecnología más
grande del mundo, con más de 100 000
empleados de servicio y operaciones en más
de 70 países. Esta combinación poderosa de
recursos y talento nos da la escala y el alcance
necesarios para administrar las necesidades
de tecnología de negocios más críticas de
nuestros clientes.

Trabajo en conjunto con HP
Al trabajar lado a lado, HP y Fenestrae tienen
los recursos, la experiencia y el conocimiento
necesarios para proporcionar soluciones de
escaneo y almacenamiento para responder a
sus necesidades empresariales. Durante más
de 50 años, HP diseñó soluciones que
permiten a los clientes anticipar activamente
el cambio y actuar sobre él.
Cada aplicación ofrecida al mercado cuenta
con seguridad certificada por HP, lo que ofrece
a los clientes la tranquilidad de saber que las
aplicaciones que desarrollan cumplen con las
mejores prácticas de privacidad de los datos.

Regístrese para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas

Las mejores prácticas de privacidad de los
datos incluyen:
• Análisis y mitigación de amenazas de
seguridad
• Cumplimiento de las normas de privacidad
de los datos
• Análisis de código estático
• Controles de solución apropiados
Ningún dato se guarda en Udocx Los datos
delicados están protegidos por cifrado de tipo
empresarial cuando están en tránsito y en
procesamiento en la nube. Opciones de
autenticación flexibles ayudan a proteger
contra el acceso no autorizado a la
información.

Simplifique la impresión
empresarial
Compre, implemente y administre con
facilidad soluciones de impresión y
digitalización. HP JetAdvantage On Demand es
un portal SaaS (Software como Servicio) que le
permite administrar tanto aplicaciones como
el acceso de los usuarios a dichas aplicaciones.
Elija a partir de un conjunto de aplicaciones
específicamente diseñadas para ayudarle a
optimizar los procesos de negocios.

Más información en
hp.com/go/jetadvantageondemand
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