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Lexmark Document Distributor
Lexmark Document Distributor constituye una plataforma para la

 Aplicar los requisitos de seguridad y de cumplimiento

captura, el procesamiento y el direccionamiento de documentos

normativo: Capture los documentos en el momento de su

electrónicos y en papel que funciona con sus productos

recepción, incluso desde oficinas locales y ubicaciones

multifunción (MFPs). Proporciona la base para la creación de

dispersas, para acabar con los datos y documentos perdidos y

soluciones a la medida de sus procesos, incluidas las reglas

recopilar la información requerida por los usuarios.

personalizadas que solicitan metadatos de forma dinámica,
toman decisiones lógicas y dirigen automáticamente los
documentos al destino correcto.

 Minimizar los costes de procesamiento: Reduzca el número
de procesos manuales y comprobaciones de fallos
redundantes para evitar los errores y la ralentización del
sistema durante el proceso de captura.

El problema
 Riesgos de seguridad y de cumplimiento normativo:

 Opciones de integración flexible: Garantice la flexibilidad en
su infraestructura con conectores para sistemas de back-end y

Resulta difícil satisfacer las normativas en materia de

front-end, y proporcione, asimismo, sistemas y procesos

cumplimiento y aplicar los procesos estandarizados cuando

empresariales más fácilmente integrados.

se utilizan diversos documentos en papel. Además, existe

 Simplificar la gestión de impresoras multifunción:

un mayor riesgo de que la información confidencial que se

Implemente apps, políticas y ajustes globales en dispositivos

encuentra en documentos en papel se distribuya

en la red, lo que le permitirá reducir el tiempo invertido en

sin control.

el mantenimiento.

 Contenido sin gestionar: El contenido que no se captura
periódicamente y que se distribuye en toda la organización

Funciones

reduce la visibilidad y la eficacia. Los empleados no pueden

 Interacción con el sistema: Permita que el usuario inicie los

encontrar lo que necesitan; por lo tanto, su productividad y

procesos, proporcione información de indexado y entrega, y

la satisfacción del cliente se reducen, mientras que los

reciba estados en tiempo real en el panel de operador de la

costes aumentan. Incluso tras capturar y almacenar los

impresora multifunción que incluye las confirmaciones

documentos, resulta difícil encontrarlos cuando se han

inmediatas y errores.

indexado de un modo incorrecto o incoherente (si es que se
han llegado indexar).
 Retos técnicos: Las infraestructuras varían con el paso del
tiempo a medida que cambian las funcionalidades, las
políticas y las necesidades de mantenimiento, que, por lo
general, conllevan problemas de integración con sistemas
de back-end y front-end que frustran a los administradores
y usuarios finales.

 Manipulación de imágenes: Mejore las imágenes eliminando
los errores de alineación, el ruido y la rotación no deseada.
 Conversión de imágenes: Convierta las imágenes
digitalizadas a otros formatos gráficos y las imágenes en texto.
 Conectores de integración: Inserte y recupere información de
otros sistemas como un servidor de correo electrónico, ECM,
ERP, dispositivo móvil, carpeta de red o servidor de fax.
 SDK: Personalice las soluciones con una amplia variedad de

Ventajas
 Acelerar los procesos empresariales: Obtenga
rápidamente datos de documentos y sistemas de back-end
para que los miembros del personal dispongan de la
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información cuando resulte necesaria.

herramientas incluidas en el kit de desarrollo de
software (SDK).
 Bibliotecas de expansión: Elija entre las opciones de
biblioteca para satisfacer las necesidades empresariales en
expansión, incluida la compatibilidad con OCR, OMR y códigos
de barras.
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Lexmark Document Distributor en acción
4.

Amanda es gestora de banca en ACME. Como parte de su

Durante el proceso de validación, Document Distributor

función, debe capturar documentos en papel cuando abre

detecta que falta una página y solicita que Amanda

nuevas cuentas.

resuelva el problema.

1.

5.

En la impresora multifunción de Lexmark, Amanda
selecciona el icono Nueva cuenta, introduce los valores

La solicitud se envía hasta el repositorio especificado,
donde se indexa para poder recuperarla fácilmente.

de indexado y escanea una nueva solicitud de cuenta.
2.

Document Distributor procesa la solicitud en función de
un conjunto de reglas empresariales definidas.

3.

Si es necesario, Document Distributor consulta los
sistemas empresariales o las bases de datos principales
para validar los valores de indexado que
introdujo Amanda.

Opciones personalizadas para un uso fácil y eficaz

El nombre del perfil y el icono de Lexmark Document Distributor que aparecen en el panel de operador de la impresora multifunción se
pueden personalizar para satisfacer las necesidades empresariales. En este caso, el usuario selecciona Nueva cuenta para iniciar el proceso
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de Document Distributor.
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