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Automatice la 
colaboración y comparta 
los documentos con 
mayor rapidez.

La eficacia en la colaboración digital comienza por los 
documentos digitales modificables. Por desgracia, los 
documentos impresos a menudo forman parte del flujo 
empresarial y procesarlos es muy incómodo. 
Seguramente dispone de potentes impresoras multifunción (MFP) que pueden digitalizar 
documentos impresos de forma fiable a gran velocidad y convertirlos en documentos PDF 
que puede compartir. Sin embargo, es probable que esta funcionalidad no sea tan cómoda 
o tan productiva como pensaba que resultaría. Nadie disfruta esperando delante de la 
MFP de la oficina a que termine de digitalizar, escribiendo lentamente con el teclado una 
dirección de correo electrónico ni ignorando si el documento está bien digitalizado. Son solo 
algunos ejemplos de lo frustrado que puede llegar a estar. Necesita un incremento drástico 
de velocidad y productividad, sin sacrificar la seguridad de la información ni la integridad de 
los documentos.

eCopy ShareScan facilita el procesamiento de documentos y 
automatiza los flujos de trabajo importantes, por lo que simplifica 
las tareas complejas.

Dispositivo 
multifunción

Correo 
electrónico

Carpetas, FTP, sFTP

Almacenamiento 
en la nube

SharePoint 
y sistemas 
de gestión 
documental

Capturar Procesar Colaborar

Colaboración con casi 
cualquier sistema de servidor
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Trabaje más rápido. Trabajar mientras 
digitaliza* (Work-While-Scanning) implica 
esperar menos.
Para conseguir un rendimiento revolucionario de la digitalización en la 
oficina necesita un software que mejore drásticamente la experiencia y la 
productividad de la MFP, que le permita acabar pronto y transformar los 
archivos PDF en documentos mucho más útiles. Pero, además de acelerar 
los trabajos de digitalización pequeños y por encargo, sin duda alguna 
desea mejorar los trabajos de gran volumen. No importa si digitaliza con 
destino a un correo electrónico, a la nube o a un repositorio de docu-
mentos compartidos como carpetas de red o Microsoft SharePoint. Ahora 
puede trabajar más rápido de lo que la MFP puede digitalizar sus docu-
mentos más extensos. Así es: mientras digitaliza, puede seguir trabajando 
y, por ejemplo, definir las opciones que desea, dónde quiere enviar los 
documentos, qué nombre quiere asignarles y añadir información esencial 
de los documentos. Esto significa que, si lo desea, puede terminar y 
abandonar la MFP en cuanto acabe de digitalizar. Ahora, eCopy 
ShareScan le permite enviar los documentos a las personas o lugares 
correctos más rápido de lo que puede imaginar, de forma que pueda 
centrarse en lo más importante: el trabajo que realmente tiene 
entre manos. 

Con la vista 
preliminar 
automática 
de eCopy 
ShareScan 
puede corregir 
errores antes 
de almacenar 
o enviar el 
documento.

Tranquilidad. Puede estar seguro de 
que se hará bien en todo momento.
Vista preliminar automática opcional: más vale prevenir que curar. Si en 
ocasiones se siente inseguro de cómo orientar un documento en el cristal 
de exposición o el alimentador, cómo activar la digitalización dúplex, o si 
el escáner ha capturado las líneas más suaves o las firmas, no está solo. 
La vista preliminar automática opcional muestra a los usuarios cómo se ha 
digitalizado el documento y permite corregir los errores antes de que se 
conviertan en problemas. Este paso de vista preliminar es opcional, por lo 
que, una vez que adquiera la seguridad de que digitaliza los documentos 
correctamente, puede saltárselo y agilizar sus tareas.

Validación de trabajos y corrección de errores en tiempo real: no deje para 
mañana lo que pueda hacer hoy. Según un reciente estudio de InfoTrends, 
más de la mitad de las empresas destruyen los documentos una vez 
digitalizados, lo que hace muy factible una pérdida definitiva de los datos. 
Gracias a la validación en tiempo real, utilizada junto con la vista preliminar 
automática, puede digitalizar y destruir los documentos con la confianza 
y la tranquilidad de saber que estos se encuentran a salvo allá donde 
quiere tenerlos.

*La función trabajar mientras digitaliza 
depende de que la MFP disponga de 
prestaciones inteligentes. Pueden existir 
algunas limitaciones por parte del fabricante 
de la MFP.
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Seguridad y comodidad. La identificación 
permite una experiencia personalizada.
Con eCopy ShareScan, iniciar sesión en la MFP e identificarse resulta 
tan sencillo como hacerlo en su propio equipo, gracias al uso que hace 
de los servicios de Microsoft Active Directory para un inicio de sesión 
único seguro. También puede utilizar tarjetas inteligentes, habilitadas para 
dar acceso a la MFP, como haría para acceder a un edificio protegido. 
Además, como eCopy ShareScan sabe quién es el usuario, este consigue 
acceso al directorio seguro de la empresa, sus carpetas, libretas de 
direcciones de correo electrónico y sistemas en la nube. Todo ello le 
proporciona una experiencia de digitalización personalizada, sencilla, 
automatizada y más elegante sin necesidad de formación. 

Comparta y colabore.
Con solo pulsar un botón, eCopy ShareScan conecta la experiencia de 
uso de la MFP con los sistemas de colaboración, fax, correo electrónico y 
directorios más conocidos.

Estos conectores dan al usuario acceso a las características que necesita 
para garantizar que los documentos se envían a los flujos de trabajo al 
instante, lo que le ahorra tiempo para procesar transacciones, enviar 
documentos o compartir contenidos entre distintos equipos.

–  Microsoft Exchange
–  Microsoft SharePoint 
–  Microsoft SharePoint 

Advanced
–  Microsoft SharePoint 

Online
–  Paquete de conexión 

para nube:  
- Microsoft OneDrive
- Google Drive
- Dropbox

–  SalesForce

–  Quick Connect
-  Un conector 

personalizable sin 
programación que 
le permite distribuir 
documentos a 
varias ubicaciones 
a la vez, incluidos 
sitios web, carpetas, 
bases de datos y 
sistemas de gestión 
documental.

–  OpenText Content 
Server (Livelink)

–  OpenText eDOCS 
Edition

–  OpenText Fax Server, 
RightFax Edition

–  Autonomy iManage 
Worksite

–  EMC Documentum 
–  Xerox DocuShare  
–  Exact Synergy 

Enterprise
– DocuWare
–  ACT
–  Sage 50 Accounts 
–  HP Trim

Paper River Consulting Ltd. (www.paper-river.com) desarrolla y suministra los siguientes 
conectores a Nuance: DocuWare, Exact Synergy, HP TRIM, paquete de conexión para nube, 
Sage 50 Accounts, ACT!, Salesforce, SharePoint Advanced y Xerox DocuShare.

Si desea obtener más información sobre esta lista de conectores, así como actualizaciones 
de la misma, haga clic en:  
http://www.nuance.com/for-business/by-product/ecopy/index.htm
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Documentos digitales que puede modificar.  
Sáquele más partido a los documentos en 
el ordenador.
A menudo, cuando se digitaliza, el destino es el principio del camino. Según 
InfoTrends, más de la mitad de las empresas dicen digitalizar desde las MFP 
con destino a ordenadores. ¿Por qué? Porque la colaboración empieza 
por modificar los documentos, añadir comentarios, páginas o contenidos 
adicionales, etc. eCopy ShareScan, como parte de una solución completa, 
aborda estos problemas de dos formas.

En primer lugar, eCopy ShareScan simplifica al máximo la utilización con 
otros fines en Microsoft Office de los contenidos capturados a partir de 
un original impreso. Utiliza el OCR OmniPage, de una elevada precisión, 
y un exclusivo motor de conversión de archivos que permite transformar 
la imagen de un documento digitalizado en un documento de texto que 
conserva todas sus características de formato o en una hoja de cálculo.  
El resultado es que los usuarios consiguen una copia que se puede 
modificar de verdad, con párrafos, márgenes, columnas, tablas, imágenes 
e ilustraciones fielmente reproducidos y con un formato perfecto. 

En segundo lugar, las ediciones Elements, Office y Suite de eCopy 
ShareScan incluyen eCopy PDF Pro Office, un potente editor PDF para 
equipos con Windows que está optimizado para los profesionales de las 
empresas que necesitan modificar cualquier tipo de documento PDF. 
eCopy PDF Pro Office se integra con la MFP gracias a una exclusiva 
bandeja de entrada que toma los contenidos digitalizados en la MFP que 
hay al final del pasillo y los coloca en la bandeja del sistema del equipo 
del usuario, a solo un clic de distancia.

El potente 
editor 
WYSIWYG para 
PDF de eCopy 
PDF Pro Office. 

Una solución para PDF completa 
para la empresa
eCopy PDF Pro Office le permite 
crear sin esfuerzo archivos PDF 
totalmente estándares directa-
mente desde cualquier aplicación 
para PC con la que se pueda 
imprimir. 

Puede compartir ideas de forma 
eficaz gracias a un completo 
complemento de herramientas 
de anotación, sellado, censura y 
dibujo. Combine archivos y elimine 
o reemplace páginas. Seleccione 
páginas desde un documento de 
origen (de Word, Excel, Power-
Point, WordPerfect, XPS, JPG, 
BMP o TIF) para insertarlas en un 
documento PDF de destino. 

Recopile información mediante 
FormTyper para convertir automáti-
camente formularios no rellenables 
en formularios PDF que pueda 
rellenar, guardar y enviar por 
correo electrónico. 

Realice búsquedas inteligentes 
mediante la característica Looks 
Like Search y las opciones 
avanzadas de identificación de 
información para encontrar lo que 
necesita cuando lo necesita.

Garantice la seguridad de los 
documentos agregando contra-
señas con cifrado y controles 
de permisos para controlar la 
visualización, la impresión y las 
modificaciones. Autentique a los 
propietarios de los documentos 
mediante firmas propias, Microsoft 
Crypto o firmas de terceros.

eCopy PDF Pro Office es el equi-
valente perfecto de las MFP con 
prestaciones de eCopy ShareScan 
para cualquier administrativo que 
necesite trabajar con documentos 
PDF, a un precio sorprendente-
mente asequible.
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Elija la solución eCopy ShareScan 
más adecuada para usted.
eCopy ShareScan ofrece toda la funcionalidad que necesita su organiza-
ción. Sin embargo, Nuance entiende que no valen las tallas únicas. Solicite 
a su distribuidor de equipos ofimáticos o al comercial del fabricante de 
las MFP que hable con un comercial de Nuance acerca de cómo pueden 
desarrollar un plan de solución personalizada para su organización.

¿No necesita todas las prestaciones? 
Con eCopy ShareScan no tiene que pagar lo que no utiliza.

¿Quiere caminar antes de correr?
Puede ampliar eCopy ShareScan con módulos para aumentar la conexión 
y automatización.

¿Dispone de varias MFP, cada una con diferentes necesidades de 
los usuarios? 
Puede combinar ediciones diferentes de eCopy ShareScan en una única 
instalación para lograr las máximas ventajas. Todas las ediciones de 
eCopy ShareScan han sido creadas a partir del mismo motor principal y 
se administran desde la misma consola.

¿Le preocupa quedar atrapado por una decisión equivocada? 
No existen las malas elecciones con eCopy ShareScan. Puede comprar 
lo que necesita, por ejemplo, una forma mejor de digitalizar y enviar por 
correo electrónico y, a continuación, actualizar adquiriendo opciones que 
se añaden a lo que ya tiene. No necesita reinstalar el software. Basta con 
activar la característica mediante una nueva clave de licencia.

Nuance ofrece eCopy ShareScan 
en cinco ediciones de producto.
Diseñadas para ejecutarse en una MFP inteligente 
compatible:
—  eCopy ShareScan Elements: mejora procesos esenciales de 

colaboración en la empresa tales como la digitalización y el envío a 
un correo electrónico, a carpetas compartidas, a carpetas particulares 
y al escritorio de su equipo.

—  eCopy ShareScan Office: tiene las mismas características que 
la edición Elements y además dispone de cualquiera de nuestros 
conectores de destino adicionales para sistemas de gestión 
documental como Microsoft SharePoint o repositorios en la nube. 

—  eCopy ShareScan Suite: en esta edición se amplía la funcionalidad de 
eCopy ShareScan Office al añadir:  
— tres de nuestros conectores de destino adicionales entre los 
que se incluyen: los sistemas de gestión documental, los sistemas 
colaborativos como Microsoft SharePoint y los repositorios en la nube.  
— más prestaciones para procesos empresariales: procesamiento 
de códigos de barras, procesamiento de formularios y numeración 
secuencial (sellado Bates).  

—  eCopy ShareScan Enterprise: plataforma de flujo de trabajo para la 
captura de documentos con gran capacidad de ampliación y elevada 
automatización. Incluye todos los conectores y extensores de eCopy 
de Nuance en una única licencia de bajo coste para implementaciones 
de 50 o más MFP.

Diseñada para incorporarse a casi cualquier MFP o escáner:
—  eCopy ScanStation: este quiosco independiente convierte cualquier 

MFP o escáner en una estación automatizada de digitalización con todos 
los servicios. 

Incorpore eCopy a casi 
cualquier MFP o escáner. 
Dispone de gran variedad 
de opciones.

El quiosco de eCopy ScanStation 
proporciona un ordenador de uso 
exclusivo con un soporte perso-
nalizado, una pantalla táctil y un 
teclado de tamaño estándar que 
puede incorporarse a casi cualquier 
escáner o MFP. La pantalla es tan 
grande y nítida, y resulta tan rápido 
y agradable escribir en el teclado 
que es posible que prefiera esta 
opción aunque su MFP inteligente 
sea compatible con la aplicación 
eCopy ShareScan. Agiliza enorme-
mente la introducción de datos de 
índice, proporciona una experiencia 
extraordinaria de vista preliminar y 
mejora la conectividad con fotoco-
piadoras, MFP y escáneres que no 
son compatibles con aplicaciones 
integradas. 

La solución correcta para 
clientes de todos los tamaños. 
Implementación rápida. Control 
absoluto. Ampliable sin límite.

eCopy ShareScan se instala con 
toda rapidez: la instalación en 
el servidor tarda menos de diez 
minutos. Es ideal para pequeñas 
empresas con recursos limitados 
de TI pero es suficientemente 
potente y ampliable para las 
mayores empresas. La consola 
de administración centralizada 
de eCopy ShareScan utiliza un 
simulador que le permite crear y 
experimentar conexiones y flujos 
de trabajo sin tener que instalarlos 
en una MFP. Cuando sepa que 
una configuración funciona, puede 
distribuirla a cualquier cantidad 
de MFP con licencia. Esto agiliza 
el trabajo de configurar, probar, 
proteger e implementar los perfiles 
de flujo de trabajo de digitalización 
de cada usuario y grupo de dispo-
sitivos, con independencia de la 
marca y el modelo.
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Comparación de productos de la familia eCopy ShareScan 

Características avanzadas
eCopy 

ShareScan 
Elements

eCopy 
ShareScan 

Office

eCopy 
ShareScan 

Suite

eCopy 
ShareScan 
Enterprise

eCopy 
ScanStation

Vista preliminar opcional 
del documento

• • • • •

Trabajar mientras digitaliza 
(Work-While-Scanning)

• • • • •

Buscar mientras teclea 
(Search-While-Typing)

• • • • •

Convertidor de archivos 
de Microsoft Word

• • • • •

Convertidor de archivos 
de Microsoft Excel

• • • • •

Digitalizar y guardar en archivo 
en una carpeta de red

• • • • •

Digitalizar y enviar a 
SMTP mediante un correo 
electrónico LDAP

• • • • •

Digitalizar y enviar por 
correo electrónico de 
Exchange y Notes

• • • • •

Digitalizar y enviar 
a la impresora

• • • • •

Digitalizar y enviar 
al ordenador

• • • • •

Enviar por fax mediante 
Exchange, Notes y SMTP

• • • • •

Quick Connect Complemento Elija 1 • • •

Paquete de conexión para 
nube (Microsoft OneDrive, 
Google Drive y Dropbox)

Complemento Elija 1 Elija 3 • Elija 3

Microsoft SharePoint Complemento Elija 1 Elija 3 • Elija 3

Microsoft SharePoint 
Advanced

Complemento Elija 1 Elija 3 • Elija 3

Salesforce Complemento Elija 1 Elija 3 • Elija 3

OpenText Fax Server, 
RightFax Edition

Complemento Elija 1 Elija 3 • Elija 3

OpenText Content Server 
(LiveLink)

Complemento Elija 1 Elija 3 • Elija 3

OpenText DM, eDOCS Edition Complemento Elija 1 Elija 3 • Elija 3

Autonomy iManage WorkSite Complemento Elija 1 Elija 3 • Elija 3

EMC Documentum Complemento Elija 1 Elija 3 • Elija 3

Conector Exact Synergy 
Enterprise

Complemento Elija 1 Elija 3 • Elija 3

DocuWare Complemento Elija 1 Elija 3 • Elija 3

Xerox DocuShare Complemento Elija 1 Elija 3 • Elija 3

HP Trim Complemento Elija 1 Elija 3 • Elija 3

Sage 50 Accounts Complemento Elija 1 Elija 3 • Elija 3

ACT Complemento Elija 1 Elija 3 • Elija 3

Cost Recovery Extender Complemento Elija 1 • • •

Bates Stamping/Numbering 
Extender

Complemento Complemento • • •
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Características avanzadas
eCopy 

ShareScan 
Elements

eCopy 
ShareScan 

Office

eCopy 
ShareScan 

Suite

eCopy 
ShareScan 
Enterprise

eCopy 
ScanStation

Barcode Recognition Extender Complemento Complemento • • •

Highlight & Redact Extender • • • • •

Image Enhancement Extender • • • • •

SmartForms • • • • •

Lookup Extender Complemento • • • •

Complemento = Disponible por un precio adicional

Acerca de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications reinventa la relación entre las personas y la tecnología. Mediante su oferta de voz 
e idiomas, la empresa está creando una conversación más humana con los diferentes sistemas, dispositivos, 
aparatos electrónicos, aplicaciones y servicios que nos rodean. Todos los días, millones de personas y miles de 
negocios utilizan los sistemas inteligentes de Nuance que pueden escuchar, comprender, aprender y adaptarse 
a su vida y su trabajo. Para obtener más información, visite: nuance.es.

Para obtener más información sobre las soluciones de flujo de trabajo de Nuance en su propio idioma, 
visite nuestros sitios web:

ENGLISH  |  FRANÇAIS  |  DEUTSCH  |  NEDERLANDS  |  ESPAÑOL  |  ITALIANO      

Si desea que le respondamos a todas sus dudas sin esperas, llámenos a los siguientes teléfonos:
Reino Unido e Irlanda +44 845 838 7023
Alemania, Austria y Suiza +49 6441 671 38446
Países escandinavos +44 7825 169 378

Benelux +49 6441 671 38139
Europa sudoccidental +33 17 3001 476
Europa central y oriental +44 7825 169 378

http://www.nuance.es
http://www.nuance.co.uk/go/doccapture
http://www.nuance.fr/go/doccapture
http://www.nuance.de/go/doccapture
http://netherlands.nuance.com/go/doccapture
http://www.nuance.es/go/doccapture
http://italy.nuance.com/go/doccapture

