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La nube se está convirtiendo en un 

repositorio de datos universal, lo 

que permite a los usuarios en varias 

ubicaciones guardar y compartir 

archivos rápidamente. El aumento de 

los proveedores de servicios de nube 

ha dado a los usuarios empresariales 

una opción económica, segura, fácil de 

usar e intuitiva para el almacenamiento 

de archivos: tecnología avanzada que 

es cada vez más completa o incluso 

reemplazará las unidades de disco y 

servidores locales.

Lexmark Cloud Connector es la interfaz 

basada en dispositivos Lexmark de su 

organización con la nube en expansión 

continua, que conecta a los usuarios 

sin problemas y de manera segura a 

todos sus archivos. Con Lexmark Cloud 

Connector, se encuentra en control 

total de cuándo y dónde obtener 

acceso, almacenar e imprimir los 

archivos y las digitalizaciones. No hay 

necesidad de usar un smartphone, 

computadora o tablet, solo un 

producto que realice una sola función 

o multifuncional (Impresora/MFP) 

Lexmark equipado con e-Task.

Registro y acceso fáciles

Al seguir un proceso de registro 

simple para garantizar la seguridad, 

Lexmark Cloud Connector permite a 

los usuarios de conectar su dispositivo 

con una variedad de servicios de 

nube: Box, Dropbox, Google Drive y 

OneDrive. Una vez registrados, los 

usuarios pueden acceder e imprimir, o 

digitalizar y cargar, al servicio de nube 

de su elección.

Optimizada para tener éxito 
en la nube

Conectividad de un solo origen: 

conéctese a Box, Dropbox, Google Drive 

y OneDrive desde una sola solución.

Interfaz intuitiva: Explore de manera 

fácil las ubicaciones de archivo de 

servicio de nube disponibles para 

imprimir documentos o guardar 

digitalizaciones directamente desde la 

pantalla e-Task.

Versatilidad de formato de archivo: 

“Digitalizar a” o “Imprimir desde” todos 

los formatos de archivo compatibles de 

forma nativa en el dispositivo.

Facilidad de uso y seguridad: cada 

usuario que inicie sesión solo verá sus 

cuentas registradas y archivos a los 

que tiene acceso. Además, el “modo 

Invitado” permite que varios usuarios 

compartan un perfil de seguridad con 

protección de PIN para limitar el acceso 

de cada uno de ellos.
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Poco mantenimiento: Lexmark 

Cloud Connector se actualiza 

automáticamente, así que siempre 

puede aprovechar las funciones 

más recientes.

Solución única y 
muchas posibilidades

El punto de acceso a la transformación 

digital comienza con la conversión de 

documentos impresos a formato digital 

o con lograr que los documentos estén 

disponibles para impresión a pedido.

Con Lexmark Cloud Connector, no 

hay necesidad de enviar por correo 

documentos impresos entre oficinas, 

buscar en archivadores el documento 

adecuado, digitalizar documentos 

y guardarlos en una unidad USB 

antes de cargarlos en la nube o 

imprimir previamente una variedad de 

formularios de manera local o a través 

de un proveedor externo.

Eso es porque Lexmark Cloud 

Connector permite y simplifica 

todos estos procesos. Imagine las 

posibilidades de conectarse a los 

servicios de almacenamiento en nube 

populares ampliamente utilizados a 

través de SFP o MFP Lexmark:

Digitalizar a la nube: use el escáner 

del MFP Lexmark para digitalizar un 

documento impreso o una pila de 

ellos, y enviarlos a una unidad de nube 

compartida de la empresa para su 

almacenamiento y recuperación.

Imprimir a pedido: cualquier 

documento que usted o un colega 

haya digitalizado para enviarlo 

a un proveedor de servicio de 

almacenamiento en nube, y hacer 

que esté disponible para su acceso, 

se puede recuperar e imprimir 

rápidamente, desde cualquier 

dispositivo Lexmark que ejecute 

Lexmark Cloud Connector.

Centralizar y asegurar la coherencia: 

más allá de los documentos 

digitalizados, puede desarrollar 

documentos y formularios en cualquier 

entorno de edición, como en su 

equipo de escritorio y cargarlos en 

el proveedor de almacenamiento en 

nube de su preferencia en cualquier 

formato nativo de dispositivo Lexmark, 

como PDF. Luego, los usuarios a los que 

haya otorgado acceso a su cuenta de 

nube pueden recuperar e imprimirlos 

en cualquier dispositivo Lexmark que 

ejecute Lexmark Cloud Connector.

Personalizar: aproveche las funciones 

de los dispositivos Lexmark, como 

la edición o el procesamiento 

de imágenes, para personalizar 

formularios imprimibles basados 

en la nube, como lo haría en un 

escáner local.


