CAPTURA

CONTENIDO

PROCESO

BÚSQUEDA

INTERACCIÓN

RESUMEN DE PRODUCTO DOCUMENT DISTRIBUTOR DE LEXMARK

Document Distributor de Lexmark
Document Distributor de Lexmark provee un marco para la

 Implemente requisitos de seguridad y cumplimiento: Capture

captura de documentos en papel y electrónicos, procesamiento

documentos en el punto de recepción—incluso desde oficinas

y direccionamiento que funciona con sus productos multifunción

remotas y ubicaciones dispersas—a fin de eliminar

(MFP). Proporciona la base para crear soluciones ajustadas a sus

documentos y datos perdidos, y recopilar la información

procesos comerciales, incluidas reglas comerciales

requerida por los usuarios.

personalizadas que dan entrada dinámicamente a metadatos,
toman decisiones lógicas y direccionan automáticamente un
documento al destino correcto.

 Minimice los costos de procesamiento: Reduzca la cantidad
de pasos manuales y verificaciones de errores redundantes, lo
que evita errores costosos y retrasos del sistema durante el
proceso de captura.

El problema
 Riesgos de seguridad y cumplimiento: Es difícil cumplir las

 Opciones de integración flexibles: Asegure la flexibilidad de
su infraestructura con conectores para sistemas

reglamentaciones e implementar procesos estandarizados

administrativos y principales, mientras también proporciona

cuando se depende de documentos dispersos en papel.

procesos y sistemas empresariales integrados de mejor forma.

Además, la información clasificada que se encuentra en

 Simplifique la administración de sus MFP: Implemente

documentos en papel está en mayor riesgo de

aplicaciones, políticas y ajustes globales en dispositivos en la

divulgaciones desconocidas.

red, reduciendo el tiempo dedicado al mantenimiento.

 Contenido no administrado: El contenido que no captura
de forma oportuna y se dispersa por la organización reduce

Características

su visibilidad y eficiencia. El personal no puede encontrarlo

 Interacción de sistema: Habilite a los usuarios para comenzar

cuando lo necesita, lo cual reduce su productividad y
satisfacción al cliente mientras aumenta los costos.’ Incluso
después de capturar y almacenar los documentos, es difícil
encontrarlos cuando están indexados de forma deficiente o
inconsistente, en caso de que cuenten con indexación.—
 Desafíos técnicos: Las infraestructuras varían con el tiempo
a medida que las necesidades de funcionalidad, políticas y
mantenimiento cambian, lo que frecuentemente deriva en
problemas de integración con sistemas administrativos y
principales que causan frustración a administradores y
usuarios finales.

procesos, proporcionando información de indexado y entrega
y recibiendo datos de estado en el panel de operador del
MFP en tiempo real que incluyen confirmaciones y errores.
 Manipulación de imágenes: Mejore las imágenes al retirar
inclinación, manchas o rotación no deseada.
 Conversión de imágenes: Convertir imágenes escaneadas a
otros formatos gráficos y convertir imágenes a texto.
 Conectores de integración: Inserte y recupere información de
otros sistemas como un servidor de correo electrónico, ECM,
ERP, dispositivo móvil, carpeta de red o servidor de fax.
 SDK: Personalice soluciones mediante una amplia gama de

Beneficios
 Acelere procesos empresariales: Obtenga rápidamente
datos de documentos para sistemas administrativos de
forma que el personal tenga la información cuando la
necesite.

herramientas en el kit de desarrollo de software (SDK).
 Bibliotecas de expansión: Elija opciones de librería para
satisfacer las necesidades empresariales en expansión,
incluido OCR, OMR y compatibilidad con códigos de barra.
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Document Distributor de Lexmark en acción
Amanda es una funcionaria bancaria en ACME. Como parte de

4.

Durante el proceso de validación, Document Distributor

su cargo, debe capturar documentos en papel al abrir cuentas

identifica que falta una página y solicita que Amanda

nuevas.

solucione el problema.

1.

En el equipo multifunción de Lexmark, Amanda selecciona

5.

el ícono Nueva cuenta, ingresa los valores de indexación

La aplicación se dirige al repositorio especificado, donde
se indexa para recuperación fácil.

y escanea una aplicación de cuenta nueva.
2.

Document Distributor procesa la aplicación según un
conjunto de reglas empresariales definidas.

3.

Si se requiere, Document Distributor consulta los sistemas
o bases de datos empresariales esenciales para validar
los valores de indexación que Amanda ingresó.

Personalice opciones para eficiencia y facilidad de uso

El ícono y el nombre de perfil de Document Distributor de Lexmark que aparecen en el panel del operador de MFP son personalizables para ajustarse mejor a sus
necesidades empresariales. En este caso, un usuario selecciona Nueva Cuenta para comenzar el proceso de Document Distributor.
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