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PROTEJA SUS DOCUMENTOS
FUNDAMENTALES  

PRESERVDOX™ PROTEGE SUS DATOS CUANDO LAS REDES NO RESPONDEN.
Escuelas. Hospitales. Estudios de abogados. Todas las organizaciones
tienen documentos que no pueden perder. Es por eso que KYOCERA
creó PreservDox™. Esta poderosa aplicación de negocios patentada le
ofrece un nivel de protección que va más allá de las rutinas de copia de
seguridad. Cuando se haya configurado en su red, guarda automáticamente
documentos fundamentales en el disco duro de su equipo multifuncional,
para que tenga acceso inmediato a los datos incluso si la red se cae. Además,
PreservDox™ respeta la privacidad de sus datos al bloquear el acceso no
autorizado a los archivos con códigos PIN personalizados.   
Las soluciones de continuidad de negocios no abordan el período de
tiempo en el que una organización es más vulnerable: el fundamental
vacío entre el momento en que se cae un servidor y se restablecen las
operaciones de red.   

PRESERVDOX™ ES LA MEDIDA DE SEGURIDAD IDEAL PARA
CUALQUIER ORGANIZACIÓN QUE NECESITE ACCESO CONTINUO
A ARCHIVOS FUNDAMENTALES.

KYOCERA PreservDox™ llena ese vacío. Permite que los PDF se guarden
en una carpeta de «observación» sincronizada en una PC o servidor, y
automáticamente almacena los archivos en el disco duro de un equipo
multifuncional, permitiendo así el acceso inmediato, ya sea que la red esté
funcionando o no. Los usuarios pueden acceder a la carpeta designada
en cualquier equipo multifuncional habilitado para HyPAS dentro de
la red utilizando un código PIN individual de cuatro dígitos. Además,
PreservDox™ puede proporcionarles a sus administradores información
de estado sobre cuándo se envió la última actualización, así como la
capacidad de clonar para que repartan la configuración de la aplicación en
varios dispositivos.

EL USO DE PRESERVDOX™ ES SIMPLE E INTUITIVO:
> Proteja el documento al copiarlo a una carpeta de observación

designada.  

> En caso de fallo de red, recupere el documento al activar

PreservDox™ e ingresar el PIN de cuatro dígitos correspondiente en
el panel de control del equipo multifuncional.  
> Seleccione el archivo e imprima. 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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.  
La simplicidad y estabilidad de PreservDox™ la hacen una solución ideal
para cualquier organización que busque un nivel adicional de protección
para proteger los documentos que son fundamentales para su misión.  
BENEFICIOS DE PRESERVDOX™   

Los documentos sincronizados desde los lugares de almacenamiento se almacenan
en carpetas en el disco duro del equipo multifuncional.

> P
 rotege su organización contra la pérdida de datos.  
> Almacena datos fundamentales para su misión como PDF después
de la entrega.  
> Asegura la privacidad de los archivos con un código PIN de cuatro
dígitos.
> Proporciona acceso a información vital mientras las redes no
funcionan o se están restableciendo.  
> Permite a los usuarios recuperar documentos de cualquier equipo
multifuncional habilitado para HyPAS de la red, directamente desde
el panel de control del equipo multifuncional.  
> Permite a los administradores asignar documentos para proteger de
forma rápida y segura.
> Incrementa la productividad de los empleados al proporcionar un
acceso inmediato a la información fundamental.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

La página de Configuración muestra la lista de carpetas y la última vez que se sincronizaron correctamente.

> W
 indows Server  (x y x) - Ediciones Standard, Enterprise, Small
Business Server.
> Windows Server  (x86 y x) - Ediciones Standard, Enterprise, Small
Business Server.
> Windows Server  (x86 y x6) - Ediciones Standard, Enterprise, Small
Business Server, Essential Business Server.
> Windows Server  (x6) - Foundation, Standard, Enterprise.   
> Windows XP SP (x86 y x) - Edición Professional.   
> Windows Vista Pro SP (x86 y x) - Ediciones Professional, Enterprise y
Ultimate.    
> Windows  SP1 (x86 y x6) - Ediciones Business, Enterprise y Ultimate.  
Tenga en cuenta que: PreservDox™ está diseñado para complementar
los protocolos de recuperación que realiza su organización y puede
ser parte de una estrategia completa de recuperación para su negocio.
PreservDox™ está limitado a proporcionarle a su organización acceso a
documentos PDF que han sido guardados dentro de la aplicación antes
de cualquier interrupción.
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