KYOCERA
HomePOINT

CAPTURA Y RECUPERA
EL DOCUMENTO
A DEMANDA
ACCESO A LOS DOCUMENTOS EN FORMA RÁPIDA Y EFICIENTE.
Con el ritmo tan rápido de hoy, el ambiente de negocios exige que
las personas tengan acceso oportuno a sus archivos fundamentales.
Presentaciones, estados de cuenta, facturas, planes de proyectos,
materiales para campañas de publicidad, etc., que son esenciales
para el éxito del negocio. Perder esos documentos o demorar en
recuperarlos sería un verdadero problema. Con la aplicación de
negocios KYOCERA HomePOINT usted tiene un amplio portal
empresarial para acceder a su carpeta que se encuentra en la red. Esto
significa incrementar la eficiencia del acceso a sus documentos de
trabajo más importantes.
KYOCERA HomePOINT

NAVEGUE A SU CARPETA DE DOCUMENTOS DE FORMA
SEGURA DESDE CUALQUIER EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE
KYOCERA EN RED.

KYOCERA HomePOINT Avanzado le permite almacenar e imprimir
documentos directamente desde su carpeta de red existente para
una captura y recuperación instantánea del documento.

Aproveche la inversión en su infraestructura de Tecnologías de la
Información existente, para maximizar la productividad, la aplicación
KYOCERA HomePOINT permite una búsqueda intuitiva en red con sus
credenciales de su Directorio Activo para garantizar la autenticación
de usuarios. No requiere de un software especial o complementos
al servidor, los equipos multifuncionales de KYOCERA con HyPAS
habilitado se convierten en la rampa de acceso entre los archivos
almacenados en su cuenta de red y el equipo multifuncional de
KYOCERA. La aplicación proporciona numerosas características de
escaneo incluidos tipos de formato como PDF, TIFF o JPEG así como
permite seleccionar la opción a color o blanco y negro, resolución
entre otras funciones. Una de las partes importantes en esta
aplicación es que establece un enlace directo a su cuenta actual del
Directorio Activo.

>	Ingrese a sus carpetas y subcarpetas en red directamente desde el
panel de control del EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE KYOCERA.
>	Navegue fácilmente en su carpeta y recupere documentos PDF
previamente almacenados para imprimir a demanda.
>	Escanee documentos fácilmente a una carpeta dentro de la red.

KYOCERA
HomePOINT

HYPAS
Plataforma híbrida de software que ofrece una solución escalable, desarrollada por Kyocera, para transformar los equipos
multifuncionales en herramientas personalizadas para incrementar su desempeño, además de proporcionar una base para
optimizar el flujo de trabajo actual y futuro.

BENEFICIOS DE KYOCERA HomePOINT
>	Simplifica el acceso a las carpetas en red desde cualquier EQUIPO
MULTIFUNCIONAL DE KYOCERA conectado a la red, que tenga
instalado KYOCERA HomePOINT.
>	Permite navegar en las subcarpetas de las carpetas para simplificar el
acceso a los documentos.
>	Aumenta la eficiencia mediante el acceso a documentos de negocios
importantes.
>	Garantiza en cualquier momento y lugar el acceso a la carpeta de red.
>	Aprovecha la infraestructura de Tecnologías de la Información existente
para salvaguardar la seguridad de los documentos.
Con KYOCERA HomePOINT Avanzado los usuarios pueden escanear a,
navegar e imprimir desde su carpeta en red directamente en el panel del
equipo multifuncional.
KYOCERA HomePOINT AVANZADO
Pero KYOCERA HomePOINT no termina aquí. La versión avanzada de la
aplicación permite navegar a través de las subcarpetas dentro de su carpeta
en red, crear nuevas subcarpetas e incluso imprimir documentos PDF que
residen en su carpeta. Esta capacidad de navegar en subcarpetas también
permite colocar el nuevo documento digitalizado en una subcarpeta específica
y ahorrar tiempo extra en regresar a su PC o centro de trabajo para colocarlo.
Para una experiencia más simple, KYOCERA HomePOINT Avanzado le permite
utilizar su tarjeta de HID para iniciar sesión en la aplicación.
CÓMO FUNCIONA
En la pantalla del equipo multifuncional de KYOCERA, presione la tecla
“HomePOINT”. A continuación, aparece una ventana que dice “Seleccionar
Usuario”, seleccione su cuenta e ingrese su contraseña. También puede
utilizar una tarjeta HID para autenticarse en la aplicación. Ahora su carpeta
de red se muestra en el panel. Usted puede buscar una carpeta específica,
navegar en las carpetas, imprimir PDF que se encuentren en cualquiera
de ellas, crear nuevas carpetas y escanear documentos en su carpeta o
subcarpeta ubicados dentro de la carpeta principal.
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DESCRIPCIÓN
KYOCERA HomePOINT
KYOCERA HomePOINT Advanced

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
>	Archivos compartidos soportados
> Carpetas Compartidas de Windows
> Sistema de Distribución de Archivos de Windows
>	Servidores de archivos soportados
> Windows XP SP3 (x86 y x64) - Professional Edition
> Windows Vista Pro SP2 (x84 y x64) - Ediciones Professional,
Enterprise y Ultimate
> Windows 7 SP1 (x86 y x64) - Ediciones Professional, Enterprise y
Ultimate
> Windows Server 2003 SP3 (x86 y x64) - Ediciones Standard,
Enterprise, Data Center, Storage Server, Small Business Server
> Windows Server 2003 R2 SP1 (x86 y x64) - Ediciones Standard,
Enterprise, Data Center, Storage Server, Small Business Server
> Windows Server 2008 SP2 (x86 y x64) - Ediciones Standard,
Enterprise, Data Center, Storage Server, Small Business Server,
Essential Business Server
> Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)- Ediciones Standard, Enterprise,
Data Center, Storage Server, Small Business Server, Essential
Business Server
> Windows Server 2012 R2 (x64) - Ediciones Foundation, Essentials,
Standard, Data Center
>	Autenticación Soportada
> Directorio Activo
>	Protocolos de Autenticación Soportados
> NTLMv2
> Kerberos
Nota: KYOCERA HomePOINT solo soporta la funcionalidad de escanear a.
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