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COMPARTIR DOCUMENTOS
DE MANERA SIMPLE

ESCANEAR Y COMPARTIR DOCUMENTOS POR MEDIO DE UNA ÚNICA SOLUCIÓN INTEGRADA.
Microsoft Connector de Kyocera es una aplicación empresarial versátil
creada para que sea más simple escanear documentos y compartirlos
desde un equipo multifuncional Kyocera compatible con la tecnología
HyPAS y conectado en red, con una instalación existente de Microsoft
SharePoint, Exchange o OneDrive for Business.
•	La función SharePoint permite a los usuarios acceder a sitios y
bibliotecas de documentos del servidor de SharePoint desde un equipo
multifuncional Kyocera. Los usuarios pueden escanear documentos,
ingresar datos de indexación y seleccionar opciones de conversión de
formatos de archivo desde la pantalla táctil. También pueden imprimir
documentos a demanda desde sus bibliotecas de documentos de
SharePoint.

MICROSOFT CONNECTOR DE KYOCERA DINAMIZA LAS
ACTIVIDADES DE ESCANEAR Y COMPARTIR DOCUMENTOS:
SE REQUIERE UNA SOLA AUTENTICACIÓN PARA ACCEDER
A LOS TRES SERVICIOS.

•	Gracias a la integración con Exchange, los usuarios pueden transformar
documentos importantes a versiones digitalizadas, que luego pueden
enviarse por e-mail como archivos adjuntos o enviarse a cualquier
cantidad de contactos desde las libretas de direcciones globales y
personales del servidor de Exchange, directamente desde su equipo
multifuncional Kyocera.
•	La función OneDrive for Business posibilita a los usuarios cargar y
compartir sus archivos desde su almacenamiento en la nube, como
también escanear e imprimir documentos a carpetas compartidas con
otros usuarios, desde cualquier equipo multifuncional Kyocera.
Al integrar los equipos multifuncionales Kyocera con tres funcionalidades
de uso habitual en las actividades de negocios cotidianas, Microsoft
Connector de KYOCERA brinda una excelente relación entre precio y calidad
y constituye una solución integral para clientes de Kyocera y Microsoft.

La flexibilidad “tres en uno” de Microsoft Connector de KYOCERA
ayuda a hacer más productivo el procesamiento diario de
documentos. Ahora las empresas pueden manejar flujos de
trabajo con facilidad desde sus equipos multifuncionales Kyocera
compatibles con la tecnología HyPAS y en las instalaciones ya hechas
de Microsoft SharePoint, Exchange o OneDrive for Business, con solo
una aplicación de negocios.

> Microsoft SharePoint: comparta y organice información en el
establecimiento y on-line
> Microsoft Exchange: servicio de e-mail de negocios en el
establecimiento y on-line
> OneDrive for Business: servicio para almacenar y compartir
archivos en la nube

MICROSOFT
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HyPAS®
La HyPAS (Plataforma Híbrida para Soluciones Avanzadas) de KYOCERA es una plataforma de soluciones de software
escalable y potente. Mejora las capacidades centrales de su equipo multifuncional, se integra sin inconveniente
con todas las aplicaciones de software ampliamente aceptadas y mejora sus procesos de manejo de documentos
digitales específicos. Con HyPAS, compartirá más información, optimizará sus recursos y dinamizará los flujos de
trabajo de los documentos.
BENEFICIOS DEL MICROSOFT CONNECTOR DE KYOCERA

El uso de la autenticación de inicio de sesión único proporciona seguridad adicional
al validarse en el equipo multifuncional. Los usuarios pueden acceder al equipo
multifuncional fácilmente con tan solo deslizar una tarjeta. Vea los documentos y
carpetas existentes en el panel de control del equipo multifuncional.

> S
 olución integrada que añade valor agregado y capacidades a hardware
ya en uso; con una sola validación, los usuarios pueden acceder a los
tres servicios
> Escanee e imprima desde las instalaciones de MS SharePoint y OneDrive
for Business
> Escanee y envíe e-mails desde las instalaciones de MS Exchange
> Cien por ciento compatible con las versiones on-line de SharePoint,
Exchange y OneDrive for Business de Office 365
> Función simplificada de indexación y búsqueda para acceder con
facilidad a sus documentos en SharePoint
> Inicio de sesión único y autenticación por deslizamiento de tarjeta para
validarse de manera rápida y segura en aplicaciones de negocios Kyocera
> La versión de OCR, reconocedor óptico de caracteres, OmniPage incluida
en el conector es compatible con la conversión de documentos a PDF
disponible para hacer búsquedas, Word, Excel y texto (la versión básica
solo admite PDF disponibles para hacer búsquedas)

REQUISITOS DEL SISTEMA
>
>
>
>

 GHz o más de velocidad de procesador
2
1 GB de memoria RAM
5 GB de espacio disponible en el disco duro
Si desea ver una lista de modelos de equipos multifuncionales
compatibles, consulte el Cuadro de Compatibilidad de Soluciones en
KDACentral.com

VERSIONES DE SERVIDOR COMPATIBLES
Enviar documentos por e-mail es fácil. Solo tiene que ingresar el destino desde una
libreta de direcciones, escribir el asunto y el mensaje para el destinatario, y escanear.

>
>
>
>

Windows 10 32/64 bits
Windows Server 2008 R2 32/64 bits
Windows Server 2012 R2 64 bits
Windows Server 2016 64 bits

VERSIONES COMPATIBLES DE SERVIDOR DE SHAREPOINT
>
>
>
>

SharePoint Server 2010
SharePoint Server 2013
SharePoint Server 2016
SharePoint Online (Office 365)

VERSIONES COMPATIBLES DE SERVIDOR DE EXCHANGE

Microsoft Connector de KYOCERA es compatible con OneDrive for Business, por eso
usted puede acceder fácilmente a sus archivos guardados con una simple función de
búsqueda.

>
>
>
>

Exchange Server 2010
Exchange Server 2013
Exchange Server 2016
Exchange Online (Office 365)

VERSIONES COMPATIBLES DE ONEDRIVE FOR BUSINESS
> OneDrive for Business (Office 365)
Para obtener 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.
Otras marcas registradas son propiedad de SharePoint y OneDrive; y sus íconos asociados y el ícono de Exchange son marca registrada de Microsoft Corporation.
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