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Es la plataforma cloud para las impresoras multifuncionales de 

Ricoh que te ofrece aplicaciones basadas en la nube para agilizar 

tus procesos de flujo de trabajo. Ricoh Smart Integration también 

conecta tu

impresora multifuncional a servicios en la nube externos como 

Google Drive, OneDrive, Office 365, Box y Dropbox.

Así, te permite trabajar y compartir información con total 

movilidad, fomentando el trabajo en equipo en cualquier

momento y lugar.

Impulsa la colaboración y el trabajo en equipo conectando tu impresora 
multifuncional a la nube

Comparte tus documentos con tus colaboradores donde y cuando quieras gracias a la conexión de tu

equipo multifuncional con los servicios en la nube externos:

• Digitaliza, gestiona y almacena tus documentos: escanea y guarda tus documentos en los repositorios 

cloud. Además, puedes escanear tus documentos y guardarlos en formato editable*.  

• Comparte tus documentos digitales en papel: imprime directamente desde la impresora multifuncional 

documentos guardados en la nube*.

Aumenta tu productividad agilizando tus procesos

Trabaja más rápido, de manera más inteligente y sé más productivo. Automatiza los procesos que usas a 

diario. Además de su fácil configuración e instalación, permite la impresión sin servidor.

¿Qué es Ricoh Smart Integration?

¿Cuáles son las principales ventajas de Ricoh Smart Integration?

*Requiere pack de pago
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Startup package (gratuito)

Convierte tus documentos físicos en digitales.

Escanea a repositorios cloud.

Aplicaciones incluidas:

• Escaneo a e-mail

• Escaneo a Box 

• Escaneo a Google Drive

• Escaneo a Dropbox

• Escaneo a OneDrive 
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Standard Package (pago)

Convierte tus documentos físicos en digitales.

Escanea a e imprime de repositorios cloud 

directamente desde la impresora multifuncional.

Sistema de reconocimiento óptico avanzado (OCR) 

en 19 idiomas europeos que permite generar PDF 

indexables.

Convierte tus documentos físicos en documentos 

editables Microsoft Office.

Aplicaciones incluidas:

• Escaneo a e-mail

• Escaneo a Box / Mi Box

• Impresión desde Box / Mi Box

• Escaneo a Google Drive / Mi Google Drive

• Impresión desde Google Drive / Mi Google Drive

• Escaneo a Dropbox / Mi Dropbox

• Impresión desde Dropbox / Mi Dropbox 

• Escaneo a OneDrive / Mi OneDrive

• Impresión desde OneDrive / Mi OneDrive

*1 Disponible próximamente
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Office 365 Package (pago)

Convierte tus documentos físicos en digitales.

Escanea a e imprime de repositorios cloud 

directamente desde la impresora multifuncional.

Sistema de reconocimiento óptico avanzado (OCR) 

en 19 idiomas europeos que permite generar PDF 

indexables.

Convierte tus documentos físicos en documentos 

editables Microsoft Office.

Aplicaciones incluidas:

• Escaneo a Outlook Online / Mi Outlook Online

• Impresión desde Outlook Online / My Outlook 

Online

• Escaneo a Sharepoint Online / Mi Sharepoint 

Online *1

• Impresión desde Sharepoint Online / 

Mi Sharepoint Online*1

• Escaneo a OneDrive for Business / Mi OneDrive 

for Business

• Impresión desde OneDrive for Business / 

Mi OneDrive for Business
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DocuWare Package (pago)

Convierte tus documentos físicos en digitales.

Escanea a e imprime de repositorios cloud 

directamente desde la impresora multifuncional.

Sistema de reconocimiento óptico avanzado (OCR) 

en 19 idiomas europeos que permite generar PDF 

indexables.

Aplicaciones incluidas:

• Escaneo a Docuware Cloud

Aplicaciones y

packs disponibles
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G Suite Package (pago)

Convierte tus documentos físicos en digitales.

Escanea a e imprime de repositorios cloud 

directamente desde la impresora multifuncional.

Sistema de reconocimiento óptico avanzado (OCR) 

en 19 idiomas europeos que permite generar PDF 

indexables.

Convierte tus documentos físicos en documentos 

editables Microsoft Office.

Envía tus documentos escaneados usando tu Gmail.

Aplicaciones incluidas:

• Escaneo a Google Drive / Mi Google Drive

• Impresión desde Google Drive / Mi Google Drive

• Escaneo vía mi Gmail

Ricoh Smart Integration

Sé más rápido,
más inteligente y más 
productivo.



Aplicaciones

en la nube
Startup 
package

Standard 
package

Office 365
package

DocuWare 
package

G Suite
package

Prueba gratuita n n n n n

Escanea a la cuenta personal

en la nube desde la impresora 

multifuncional
n n n n n

Escanea a OCR en

19 idiomas europeos n n n n n

Escanea a formatos de archivo PDF 

con opción de búsqueda, MS Word 

y Excel
n n n n n

Impresión sin servidor n n n n n

Gestión de usuarios n n n n n

Sitio del administrador HTTPS seguro 

para los clientes n n n n n

Añade nuevos usuarios y gestiona

los ajustes de las aplicaciones n n n n n

Control por contraseña n n n n n

Personalización de la máscara y el 

logotipo del sitio del administrador n n n n n

Seguridad y acceso n n n n n

Inicio de sesión único a las

aplicaciones n n n n n

Cifrado de datos seguro de 256 bits n n n n n

Autenticación de escaneo e

impresión a través de

código CAP o PIN
n n n n n

Centro de datos de nivel 3 dentro de 

la UE n n n n n

99,9 % de tiempo de actividad 

ininterrumpida los 365 días del año* n n n n n

No se requiere instalación en el sitio n n n n n

*Requiere pack de pago

Características adicionales



Casos prácticos

Educación

La aplicación Scan to Google Drive permite al alumnado de secundaria 
gestionar mejor los deberes 

Problema: Los alumnos tienen que realizar copias de las páginas de los libros de textos o de otros documentos 

para poder estudiar desde casa. 

Solución: Con la aplicación Scan to Google Drive, los alumnos pueden escanear documentos directamente a su 

cuenta de Google personal, a la que pueden acceder de manera segura en

cualquier lugar. 

Ventaja: Elimina la impresión de documentos que no son necesarios y ofrece más flexibilidad a los alumnos cuan-

do trabajan desde casa. El flujo de trabajo automático realiza el proceso de

escaneo y subida con mayor rapidez y eficiencia, de modo que los alumnos puedan centrarse en estudiar.

Pequeña y mediana empresa

La aplicación Scan to SharePoint Online automatiza la indexación de 
facturas 

Problema: Una compañía inmobiliaria cuenta con varias sucursales, cada una de las cuales envía por correo las 

facturas a la oficina central para que se procesen manualmente todos los meses. 

Solución: Con la aplicación Scan to SharePoint Online, cada una de las sucursales escanea sus facturas en papel a 

SharePoint Online, y estas se clasifican en la carpeta correcta mediante los

metadatos y procesos de flujo de trabajo automatizado en segundo plano.

Ventaja: De esta manera aumenta la eficiencia y la productividad, puesto que reduce el requisito de envío de los 

documentos físicos y la entrada manual de datos de cada factura. En consecuencia, el proceso de facturación es 

mucho más ágil.

A

B

El estudiante asiste

a la escuela.

Dispone de muchos

documentos y libros

Varias sucursales de

una compañía

inmobiliaria informan

a la oficina central

Escanea los documentos

mediante la aplicación

Scan to Google Drive

Deben enviarse varias facturas

a la oficina central

para su registro

Los documentos se

guardan de forma

segura en la nube

Cada sucursal escanea

las facturas con la

aplicación Scan to SharePoint Online

Tiene acceso seguro

a la información,

en cualquier parte

Las facturas se clasifican

automáticamente

en la carpeta correcta

de SharePoint Online

para que la oficina central pueda verlas


