SharePoint Connector

KYOCERA
SHAREPOINT®
CONNECTOR 4.0
para INSTITUCIONES
FINANCIERAS

SATISFACCIÓN DE LAS
EXPECTATIVAS DEL CLIENTE Y DE
LOS ORGANISMOS REGULADORES

DINAMICE EL PROCESO DEL NEGOCIO Y MEJORE LA SEGURIDAD.
El sector de servicios financieros comprende varios tipos de negocios
diferentes: bancos, cooperativas de crédito, estudios contables,
empresas de seguros y corretaje. Estas empresas con sistemas
basados en papel confían plenamente en la tecnología para procesar
transacciones relacionadas con el cliente. Estas transacciones, por
ejemplo, una solicitud de crédito, formularios de impuestos o nuevas
políticas, necesitan la firma del cliente. Por ley, se debe mantener una
copia firmada en papel en un depósito seguro.
Sin embargo, antes de cerrar la puerta de la bóveda, cada vez más
negocios del sector financiero convierten estos documentos en
archivos electrónicos a fin de crear un flujo de trabajo digital que
soporte la captura, el almacenamiento, la búsqueda y la recuperación
eficiente de la información esencial del cliente. Esta transición de
archivos en papel a digitales ofrece una mayor comodidad y aumenta
la seguridad de la
información.
LA LÍNEA DE KYOCERA DE POTENTES EQUIPOS
MULTIFUNCIONALES ES COMPATIBLE CON MICROSOFT
SHAREPOINT Y PROPORCIONA A LAS INSTITUCIONES
FINANCIERA UNA INNOVADORA SOLUCIÓN PARA FACILITAR
EL PROCESO DEL NEGOCIO Y MEJORAR LA SEGURIDAD DEL
DOCUMENTO.

La preocupación por la pérdida de registros financieros del cliente
y las posibles sanciones por el incumplimiento de normas federales
han acelerado el desarrollo de soluciones de gestión de documentos
comerciales de negocios (EDM), como Microsoft SharePoint. Esta
sólida aplicación de servidor permite a los usuarios autorizados
acceder rápidamente y compartir información. Los usuarios pueden
navegar por su Biblioteca de Documentos SharePoint segura desde
cualquier PC de la red, lo que facilita buscar información del cliente
en el depósito, revisar registros/cronogramas de correspondencia
financieros y compartir los archivos solicitados

IMPULSAR LA EFICACIA DE LOS NEGOCIOS
La línea de Kyocera de potentes equipos multifuncionales es
compatible con Microsoft SharePoint mediante la Aplicación de
Negocios SharePoint Connector 4.0 para Instituciones Financieras
integrada. Esta integración directa permite que los equipos
multifuncionales sirvan como vía de acceso a la Biblioteca de
Documentos SharePoint, y ofrece a las organizaciones financieras una
solución innovadora para dinamizar los procesos de negocios

y mejorar la seguridad de los documentos. Con un simple escaneo
de todos los documentos financieros jurídicamente vinculantes a
una Biblioteca SharePoint específica, los bancos y las cooperativas
de crédito, entre otros usuarios, pueden minimizar los riesgos que
representan los sistemas de archivo en papel, que son vulnerables a
desastres naturales e inducidos por el hombre.
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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.

Tanto con flujos de trabajo preestablecidos como con los
personalizados, SharePoint Connector 4.0 para Instituciones Financieras
establece un nuevo estándar para el almacenamiento, la recuperación,
la impresión a demanda y la distribución directa de documentos que
impulsan al sector financiero.
BENEFICIOS DE SHAREPOINT® CONNECTOR 4.0 PARA
INSTITUCIONES FINANCIERAS

La digitalización de los archivos en papel es un proceso simple en
el panel de control con pantalla táctil de los MFP. El documento
indexado se direcciona hacia la Biblioteca de Documentos, donde
queda a disposición de los usuarios autorizados de inmediato, ya sea
que se encuentren cerca o en cualquier lugar del mundo. Para los
entornos de Windows, su institución puede crear archivos editables
en formato PDF, Word y Excel mediante el Reconocimiento Óptico de
Caracteres con tecnología OCR de OmniPage®. Su sólida capacidad
le permite extraer por completo el contenido mientras se preserva el
formato de cada elemento, ya sea texto, imagen o planilla de cálculo,
a fin de ahorrar tiempo y aumentar la productividad.
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DESCRIPCIÓN
SharePoint Connector 4.0
SharePoint Connector 4.0
por OmniPage® OCR

>	Aumenta el ROI (retorno de inversión) al cambiar los sistemas con alto
consumo de papel de bancos, compañías de seguros y más a flujos de
trabajo digitales eficientes, y reduce los gastos operativos y generales.
>	Maximiza la productividad al potenciar la infraestructura de
Tecnologías de la Información existente e integrada a la tecnología
de los equipos multifuncionales de Kyocera.
>	Genera una mayor capacidad de uso al duplicar las estructuras de
carpetas existentes de SharePoint.
>	Brinda una plataforma segura y fácil de implementar para que se
integre rápidamente en todo tipo de instituciones financieras.
>	Permite que el equipo multifuncional sirva como solución de
impresión a pedido, con la capacidad de recuperar e imprimir
solicitudes de préstamos y resúmenes de cuentas almacenados
directamente desde el panel de control con pantalla táctil.
>	Asegura una mayor eficiencia y control mediante un seguimiento de
auditoría para controlar la actividad de procesamiento de documentos.
>	Ofrece acceso a la información de toda la empresa, con soporte para
varios servidores SharePoint.
>	Mejora la toma de decisiones al brindar a los profesionales
financieros información actualizada sobre clientes, a la que se puede
acceder en todo momento.
>	Soporta la indexación automática de documentos mediante las
capacidades opcionales y avanzadas de OCR (reconocimiento óptico
de caracteres) para lograr un flujo de trabajo dinámico y más preciso
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
> Windows XP o posterior (incluyendo Windows Vista y 7)
>	Windows Server 2003 o posterior (incluyendo Windows server 2008,
2008 R2)
> Soporta ambas plataformas 32 y 64 bits
> CPU mínimo: 1 GHz Pentium o equivalente
> Memoria RAM recomendada: mínimo 512Mb
> Espacio libre en Disco Duro: 512Mb

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com.mx
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