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Amplíe los procesos empresariales 
de forma segura a los trabajadores 
que usan dispositivos móviles.
Una solución segura que permite rellenar formularios de empresa 
desde dispositivos móviles e imprimirlos cómodamente y según las 
necesidades en una impresora de red. 
Nuance® Business Connect™ es una 
aplicación para mejorar la produc-
tividad destinada a las empresas y 
organizaciones que necesitan hacer 
extensivos sus procesos empresa-
riales a los trabajadores que usan 
dispositivos móviles. Con Nuance 
Business Connect, los empleados 
que trabajan de forma remota pueden 
enviar documentos, fotografías y 
otros archivos electrónicos a las 
aplicaciones empresariales (contables, 
sanitarias, ERP, etc.) de forma segura. 
Más aún, Nuance Business Connect 
proporciona a los trabajadores que 
usan dispositivos móviles la flexibilidad 
necesaria para rellenar formularios de 
empresa en sus dispositivos, lo que 
prácticamente elimina la necesidad 
de disponer de los actuales formu-
larios impresos. Además, Nuance 
Business Connect proporciona a los 
equipos que trabajan en la oficina un 
medio seguro y cómodo de imprimir 
documentos confidenciales según las 
necesidades en una impresora de red.
Muchas aplicaciones ofrecen una 
solución de captura o de impresión 
o de alguna otra parte aislada del 
proceso. Sin embargo, Nuance 
Business Connect le proporciona una 
solución completa, con una combina-
ción exclusiva de características que 
además hace extensiva a los disposi-
tivos móviles la potencia de AutoStore® 
y Output Manager™ de Nuance. 
Nuance Business Connect permite a 
los trabajadores que usan dispositivos 
móviles trabajar de manera eficiente y 
proporcionar información de calidad a 
la siguiente etapa del proceso.

Demostración de Nuance 
Business Connect
Captura desde dispositivos 
móviles dondequiera que vaya.
Nuance Business Connect le permite 
introducir información en sus 
procesos empresariales de forma 
segura y en cualquier formato: una 

fotografía tomada con un dispositivo 
móvil, un archivo adjunto a un correo 
electrónico, un archivo descargado 
desde un servicio alojado en la 
nube, o desde cualquier aplicación 
del dispositivo móvil. Nuance 
Business Connect permite capturar 
documentos de Word, PowerPoint, 
Excel y PDF.
Formularios electrónicos.
Olvide la necesidad de encontrar, 
imprimir, acarrear y devolver 
formularios impresos. Nuance 
Business Connect le permite ampliar 
las aplicaciones empresariales del 
departamento de administración 
directamente a su dispositivo móvil. 
La admisión de nuevos pacientes, 
el tratamiento de reclamaciones o 
cualquier otra aplicación basada en 
formularios se distribuye de forma 
segura a los empleados que trabajan 
de forma remota. La información 
puede validarse fácilmente mediante 
la gestión documental u otras 
aplicaciones empresariales, de 

forma directa desde el propio 
formulario. Como resultado, los 
procesos se finalizan de forma 
más rápida y precisa.
Digitalización de códigos 
de barras con búsqueda.
Los códigos de barras permiten 
que las empresas agilicen el trabajo 
y mejoren la precisión de los datos. 
Nuance Business Connect le 
permite disfrutar de estas mismas 
ventajas dondequiera que vaya. 
Basta con leer un código de barras 
con un dispositivo móvil para 
rellenar al instante los campos 
de un formulario electrónico 
con información precisa tomada 
directamente de la base de datos 
de la empresa. Nuance Business 
Connect es compatible con muchos 
tipos de código de barras de 
amplia difusión, lo que permite a los 
trabajadores que usan dispositivos 
móviles rellenar de manera eficiente 
los formularios electrónicos de casi 
cualquier aplicación.
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Firma digital: consiga la 
aprobación en cualquier 
momento y lugar.
Mantenga a la empresa en la senda 
correcta gracias a la captura y 
envíos electrónicos de firmas desde 
dispositivos inteligentes. Nuance 
Business Connect permite a los 
trabajadores obtener con rapidez el 
consentimiento necesario para llevar 
a cabo tareas, validar la información 
y obtener la aprobación. Nuance 
Business Connect permite utilizar 
una sencilla firma en la pantalla del 
dispositivo móvil. Los trabajadores, 
los supervisores y los directivos 
pueden recopilar y entregar las 
aprobaciones necesarias en 
cualquier momento y lugar, lo que 
permite que el trabajo progrese 
dondequiera que vayan.
Información con geoetiquetas.
Proporcione una descripción más 
detallada de la situación incluyendo 
información de localización 
geográfica en los documentos y 
fotografías de dispositivos móviles. 
Utilice coordenadas geográficas para 
validar el lugar donde se llevó a cabo 
el trabajo. Audite a los trabajadores 
que usan dispositivos móviles 
mediante la revisión de su historial 
de ubicaciones. Busque información 
acerca de una dirección con solo 
señalarla en el mapa. 
Acceso seguro a archivos.
Para permitir el intercambio de 
información con los trabajadores 
que usan dispositivos móviles no se 
necesitan sistemas desprotegidos 
como el almacenamiento de datos 
en los dispositivos, los servicios 
externos o el almacenamiento en la 
nube. Basta con que los trabajadores 
que usan dispositivos móviles 
accedan a la red de la empresa 
desde dondequiera que estén. La 

función MyFiles de Nuance Business 
Connect conecta a los empleados 
con su directorio principal en red, lo 
que les permite acceder de forma 
segura a sus archivos y carpetas de 
red compartidas. Si utilizan AutoStore 
de Nuance, los trabajadores que 
usan dispositivos móviles pueden 
intercambiar información de forma 
segura con los sistemas de gestión 
de contenidos de la empresa.
Impresión segura desde 
dispositivos móviles: imprima de 
forma segura cualquier cosa y en 
cualquier momento y lugar.
Inicie los trabajos de impresión 
desde su teléfono inteligente o 
tableta, dondequiera que esté. La 
información permanecerá a salvo 
en la cola de impresión hasta que 
proceda a su liberación de forma 
segura en un MFD o impresora de 
red, con solo leer el código de barras 
de la impresora con su dispositivo 
móvil. Nuance Business Connect 
mantiene la información protegida 
hasta que se necesita y elimina las 
carreras hasta la impresora para 
recoger información confidencial. 
Nuance Business Connect permite 
que los administrativos, los equipos 
que usan dispositivos móviles y 
los empleados que viajan puedan 
utilizar sus dispositivos móviles 
para imprimir de forma segura en 
cualquier impresora de la red. 
Microsoft SharePoint®.
Miles de empresas utilizan Microsoft 
SharePoint para colaborar y 
almacenar información. Actualmente, 
Nuance Business Connect permite 
ampliar a los dispositivos móviles 
el acceso mediante Microsoft 
SharePoint®. Acceda a los archivos 
que necesita desde la oficina o 
dondequiera que vaya y proporcione 
la información a sus compañeros de 

trabajo. Navegar, visualizar, adjuntar 
e imprimir documentos de Microsoft 
SharePoint desde el dispositivo móvil 
es muy sencillo.
Conectividad bidireccional 
a bases de datos.
Gracias a Nuance Business Connect, 
en la actualidad resulta más fácil 
que nunca buscar información sobre 
un cliente, paciente o producto 
y mostrarla en la tableta. Unos 
sencillos campos de búsqueda 
permiten a los usuarios obtener los 
valores almacenados en las bases de 
datos del servidor y utilizarlos para 
indexar datos en tiempo real. Esto 
reduce al mínimo el tiempo perdido 
en introducir datos y la posibilidad de 
cometer errores al hacerlo.

Document Imaging Solutions
Nuance® Business Connect™

Especificaciones

Funciona en iOS y Android.
Nuance Business Connect es una 
aplicación que funciona en los 
sistemas operativos iOS y Android. 
Amplía las potentes prestaciones 
que incorporan estos dispositivos 
añadiendo aplicaciones intuitivas de 
captura de datos e impresión desde 
dispositivos móviles basadas en 
las plataformas AutoStore y Output 
Manager de Nuance.

NOTA: La aplicación Nuance Business Connect 
es gratuita y requiere disponer de las plataformas 
AutoStore® o Output Manager™ de Nuance para 
cualquier operación. Consulte a la organización 
de TI de su empresa antes de descargar y 
ejecutar esta aplicación: Nuance Business 
Connect no funcionará sin el sistema o sistemas 
de servidor que resulten necesarios. Con el fin de 
probar la aplicación Nuance Business Connect, 
puede descargarla ahora y conectarse con 
nuestro sistema de demostración.  
Visite http://www.nsimobile.com/demo para 
recibir más instrucciones.

Acerca de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. es el proveedor líder de soluciones de voz y lenguaje a empresas y usuarios de todo 
el mundo. Las tecnologías, las aplicaciones y los servicios de Nuance vuelven más atractiva la experiencia del usuario, 
transformando el modo en que las personas interactúan con los dispositivos y los sistemas. Todos los días, millones de 
usuarios y miles de empresas utilizan las aplicaciones de eficacia probada de Nuance. Para obtener más información, 
visite www.nuance.es.
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Para obtener más información sobre las soluciones de flujo de trabajo de Nuance en su propio idioma, visite nuestros 
sitios web:

ESPAÑOL  |  ENGLISH  |  FRANÇAIS  |  DEUTSCH  |  NEDERLANDS  |  ITALIANO    

Si desea que le respondamos a todas sus dudas sin esperas, llámenos a los siguientes teléfonos:
Reino Unido e Irlanda +44 1628 491 651
Alemania, Austria y Suiza +49 6441 671 38446 
Países escandinavos +44 7825 169 378

Benelux +31 36 54 694 25
Europa sudoccidental +33 1 79 97 40 68
Europa central y oriental +44 7825 169 378
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http://www.nuance.es/go/doccapture
http://www.nuance.co.uk/go/doccapture
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http://www.nuance.de/go/doccapture
http://netherlands.nuance.com/go/doccapture
http://italy.nuance.com/go/doccapture

