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TRASCIENDA
EL ESCANEO TRADICIONAL
DEJE ATRÁS EL TRADICIONAL ESCANEO A E-MAIL
Imagine que es posible caminar hasta su equipo multifuncional (MFP) con
un documento en papel, y que, con tan solo tocar un botón, se transforma
en la versión digital del documento impreso, que puede enviarse por
e-mail como archivo adjunto a cualquier número de destinatarios por
medio de su propia dirección de e-mail. Ahora KYOCERA ofrece esta
capacidad a los usuarios con Exchange Connector, una aplicación
altamente productiva que eleva el escaneo de e-mail a un nuevo nivel.

KYOCERA EXCHANGE CONNECTOR PERMITE QUE LOS
USUARIOS ESCANEEN DOCUMENTOS EN PAPEL, Y
QUE LOS ENVÍEN DIRECTAMENTE DESDE EL MFP CON
LA IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO COMO ARCHIVOS
ADJUNTOS DE E-MAIL A MÚLTIPLES DESTINATARIOS.

Para los negocios que dependen de los e-mails y de los
documentos adjuntos como parte de su flujo de trabajo diario,
KYOCERA Exchange Connector ofrece una manera altamente
productiva de transformar con facilidad los documentos en
papel en mensajes electrónicos adjuntos seguros de Microsoft
Exchange.

KYOCERA Exchange Connector es compatible con Microsoft Exchange™
Server a fin de que su MFP funcione como una extensión del entorno de
e-mail. Los usuarios autorizados pueden aprovechar las características
principales de Microsoft Outlook®, que incluyen el acceso a las listas
de contactos y direcciones globales, y la capacidad de configurar varios
campos de e-mail para facilitar el envío de información. Para dinamizar
aún más el proceso, pueden ingresar directamente desde el MFP el
asunto y el mensaje. Y para las empresas que requieren confirmación o
registros de auditoría, se guarda una copia de cada mensaje en la carpeta
de Elementos Enviados del usuario validado.
En el actual entorno consciente de la seguridad, el envío de mensajes
escaneados desde una dirección de MFP desconocida corre el riesgo de
que su mensaje no sea comunicado. Justamente esto es lo que ocurre
con el escaneo tradicional al entorno de e-mail. Con KYOCERA Exchange
Connector, los e-mails creados en el MFP tienen su dirección, por lo que
los destinatarios saben con certeza que reciben mensajes de una fuente
segura y confiable.

>	Escanee y digitalice documentos en papel directamente desde

cualquier equipo multifuncional de KYOCERA habilitado para
HyPAS.
>	Integración directa con Microsoft Exchange Server y Microsoft
Outlook.
>	Envíe adjuntos seguros directamente desde la propia dirección
de e-mail del usuario.
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HyPAS®
La tecnología HyPAS (Plataforma Híbrida para Soluciones Avanzadas) de KYOCERA es una plataforma de soluciones
de software escalable y potente. Con la mejora directa de las capacidades centrales del equipo multifuncional para
la integración con aplicaciones de software ampliamente aceptadas, HyPAS mejorará sus necesidades específicas de
manejo de documentos digitales. Gracias a esto, se mejorará la posibilidad de compartir información, la optimización de
recursos y los flujos de trabajo de documentos.
BENEFICIOS DE KYOCERA EXCHANGE CONNECTOR

Para validarse, los usuarios simplemente ingresan su contraseña y nombre de usuario
de Outlook.

>	Aumente la productividad mediante la creación y transmisión de
escaneos como archivos adjuntos de e-mail directamente desde
el MFP.
>	Los documentos escaneados pueden enviarse por e-mail desde una
fuente identificada.
>	Integración directa con Microsoft Exchange Server.
>	Funciones de fácil acceso de Microsoft Outlook, que incluyen
libretas de direcciones y listas de contactos.
>	Autenticación segura del usuario por medio del panel del dispositivo
o de la tarjeta HID.
>	Se guarda una copia del mensaje en la carpeta de elementos
enviados del usuario.
>	Aproveche su actual inversión en Microsoft Exchange con la
funcionalidad adicional de los equipos multifuncionales de
KYOCERA habilitados para HyPAS.Versiones Soportadas de
microsoft Exchange
VERSIONES SOPORTADAS DE MICROSOFT EXCHANGE
>	Exchange Server 2007
>	Exchange Server 2010
> Exchange Server 2013
> Exchange Online (Office365)

Pueden ingresarse directamente desde el MFP el asunto y el mensaje.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com/us.
Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.
HyPAS es una marca registrada de KYOCERA.
Microsoft Exchange Connector es una marca registrada de Microsoft.
Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
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