DMCONNECT PRO
POTENCIADA POR
NUANCE

AUTOMATIZACIÓN
PODEROSA DEL PROCESO

PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS AUTOMATIZADO CON UN SOLO ESCANEO
Automatizar los procesos de negocios es una iniciativa clave para las
empresas de hoy. La automatización no solo reduce múltiples tareas
tediosas, sino que también aumenta la precisión y la productividad, y
ayuda a impulsar la rentabilidad. Las organizaciones a nivel empresarial
procesan grandes cantidades de datos todos los días y es aquí donde
los procesos dinamizados y precisos mediante la automatización son
fundamentales. Kyocera DMConnect Pro es una sofisticada aplicación de
negocios de captura y distribución con reconocimiento de formularios
que potencia de manera inteligente la captura de documentos, el
procesamiento y direccionamiento, lo que ayuda a las empresas a
mantener la eficiencia mientras fortalecen su rentabilidad.

EL RECONOCIMIENTO INTELIGENTE DE FORMULARIOS
DE DMCONNECT PRO MEJORA LOS PROCESOS DE
NEGOCIOS DE LOS DOCUMENTOS.

DMConnect Pro permite a las organizaciones escanear documentos
mediante las capacidades de código de barras 2D, con lo que elimina el
error humano asociado con la entrada manual de datos y, de esta manera,
aumenta la productividad. La tecnología de OCR (Reconocimiento Óptico
de Caracteres) y la función de Reconocimiento de Formularios interpretan
el tipo de documento que fue escaneado (factura, planilla de cálculo de
Excel, etc.) y solo extraen la información esencial. La información capturada
puede distribuirse fácilmente por toda la empresa mientras se brinda
acceso seguro a información vital para mejorar la productividad del flujo
de trabajo. DMConnect Pro puede integrarse con el directorio activo para
una mayor seguridad en el equipo multifuncional con la adición del Kit de
Autenticación de la Tarjeta de Kyocera. Una vez que pasa su identificador
por el lector de tarjetas, pueden usarse las credenciales de identificación
de la organización para manejar el acceso. Además, la función de buscar
datos en Excel permite a los usuarios buscar información en una base de
datos seleccionada, por lo que pueden acceder a información fácilmente,
como la dirección de e-mail del cliente. Esto permite un direccionamiento
del documento fácil y rápido, y elimina la necesidad de desplazarse
manualmente por toda la base de datos.
Como ejemplo, las empresas de logística se encuentran entre las
grandes empresas que utilizan códigos de barras 2D (PDF417 Símbolo
Bidimensional Código de Barras 2D). Emplean la simbología de alta
densidad, lo que permite a la empresa codificar grandes cantidades de
datos en el código de barras 2D, que viajará con el paquete. Los códigos
de barras se imprimen en hojas para empaque en el equipo multifuncional,
lo que automatiza la distribución y el seguimiento de los servicios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE DMCONNECT PRO:
>	
Reconocimiento de formularios: permite la extracción
automática de datos sin indexación manual.
> Capacidad de soporte del código de barras 2D para leer
datos de códigos QR y PDF417 que mejora la capacidad
para extraer datos.

>	
Validación de datos en el panel del equipo multifuncional que
permite a los usuarios validar los datos de OCR después de
escanearlos para eliminar errores.
>	
Función para buscar datos en MS Excel que permite a los
usuarios buscar fácilmente documentos basados en los
criterios de los campos capturados.

DMCONNECT
PRO

HyPAS®
La HyPAS (Plataforma Híbrida para Soluciones Avanzadas) de KYOCERA es una plataforma de soluciones de software
escalable y potente. Mejora las capacidades centrales de su equipo multifuncional, se integra sin inconvenientes con todas
las aplicaciones de software ampliamente aceptadas y mejora sus procesos de manejo de documentos digitales específicos.
Con HyPAS, compartirá más información, optimizará sus recursos y dinamizará los flujos de trabajo de los documentos.

BENEFICIOS DE DMConnect Pro
DMConnect Pro brinda captura directa de datos, indexación
y direccionamiento de documentos por medio del equipo
multifuncional. Las funciones mejoradas permiten la organización,
recuperación y uso de los datos y documentos de manera directa
y sin errores, con capacidades claves como:

La arquitectura flexible de DMConnect Pro potencia el flujo de trabajo de una organización
por medio de la funcionalidad directa que satisface las necesidades organizativas.

REQUISITOS DEL SISTEMA
Sistemas Operativos
Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2010, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Requisitos Mínimos de Hardware
Procesador de 2 GHz o más rápido, 1 GB de RAM, 5 GB de espacio
disponible en el disco duro
Otros Requisitos Previos de Software
Se requiere Microsoft .NET versión 4.6
Soporta la integración con las siguientes versiones de Microsoft Excel:
Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007
Soporta la integración con las siguientes versiones de Microsoft
SharePoint:
SharePoint 2016, SharePoint Online (Microsoft Office 365), SharePoint
Server 2013 ediciones estándar y empresarial, SharePoint Foundation
2013, SharePoint Server 2010 ediciones estándar y empresarial,
SharePoint Foundation 2010
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> Escanea directamente códigos de barras 2D, códigos QR y códigos
de barras del tipo PDF-417.
> Extrae automáticamente datos, crea carpetas, estructura
documentos y mueve archivos con direccionamiento automático.
> Reduce la entrada de datos manual, ahorra tiempo y esfuerzo.
> Las plantillas para los tipos de documentos se deciden
automáticamente por medio de un motor de reconocimiento
de formularios.
> Valida los datos escaneados para corregir o agregar información
adicional, lo que elimina errores antes de comenzar el flujo
de trabajo y agrega páginas completas a los documentos
escaneados originalmente.
> Capacidades para arrastrar y soltar amigables para el usuario del
paquete de software DMConnect.
> Indexa directamente documentos y los direcciona a su sistema de
gestión de contenido.
> Utilitario para buscar datos en Excel fácilmente por nombre, factura,
año u otros campos aplicables.
PANORAMA DE LA APLICACIÓN
Dentro de la industria legal, hay muchos documentos que las
empresas deben archivar por ley por un mínimo de siete años.
Adicionalmente, la mayoría de las empresas posee un proceso en
extremo ambiguo y tedioso para crear y recuperar datos importantes
y documentos de clientes. Con frecuencia, usan empresas de
almacenamiento para transportar sus documentos en papel y
almacenarlos fuera del lugar por motivos de protección y seguridad.
Todas estas situaciones presentan desafíos engorrosos, costosos y
prolongados. También pueden dificultar el acceso a la información
esencial. DMConnect Pro ofrece una respuesta alternativa inteligente,
lo que brinda a los estudios de abogados la habilidad de escanear y
almacenar sus propios documentos en formatos y archivos digitales
fácilmente reconocibles, que pueden compartirse de manera segura
en toda la empresa. Esto simplifica el proceso del flujo de trabajo,
brinda una recuperación de datos inmediata y directa, y minimiza
los gastos generales administrativos.

