
Descubra 
mejores 
formas de 
trabajar

Pasarse al mundo digital nunca había sido 

tan sencillo. Escanee documentos en su 

formato más útil y cárguelos directamente 

en el lugar donde vayan a utilizarse. 
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Cloud Apps

El 26% indicó que los 

servicios de intercambio de 

archivos como SharePoint 

u Office 365 son las 

soluciones de escaneo más 

implementadas en sus 

empresas.

26%

Integración rápida y 
sencilla con una amplia 
variedad de plataformas 

en la nube

La tecnología de Ricoh le ayuda a realizar la 

transición de flujos de trabajo tradicionales 

hasta operaciones originalmente digitales. 

Nuestras soluciones facilitan el intercambio 

de datos entre múltiples plataformas y 

ubicaciones físicas, así como la dinamización 

de sus procesos y operaciones comunes.

Escanee directamente en 
cualquier ubicación

Nuestros dispositivos inteligentes le permiten convertir sus 

documentos de papel en activos digitales simplemente 

tocando un botón. El software como GlobalScan NX facilita 

la integración de archivos en su flujo de trabajo digital al 

permitirle guardar los documentos escaneados en el formato 

más útil y cargarlos directamente en el repositorio deseado.

Acceso a la nube y disponibilidad

Se acabó perder el tiempo transfiriendo archivos de un lado 

a otro. Con aplicaciones como Ricoh Scan CX, estará listo 

para escanear archivos y guardarlos directamente en la nube 

de Ricoh y servicios como Dropbox, SharePoint y Salesforce, 

para acceder a sus documentos cuando quiera. Además, 

nuestra aplicación FlexRelease CX facilita el envío seguro de 

trabajos para su impresión desde cualquier dispositivo.

Integración con las 
principales plataformas

Nuestros equipos multifuncionales e impresoras inteligentes se 

han diseñado para facilitar la integración con una amplia variedad 

de plataformas empresariales y de software de Ricoh y de terceros. 

Se adaptan a la perfección a su entorno de TI y aplicaciones 

actual, y la interfaz de usuario intuitiva y la facilidad de uso 

permiten que estén listos para formar parte de sus procesos 

y operaciones empresariales cotidianos desde el principio.
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