ENVÍO DE FAXES
CONSOLIDADO

RIGHTFAX
CONNECTOR

APROVECHE LA CAPACIDAD DE SU SERVIDOR RIGHTFAX
DESDE SU EQUIPO MULTIFUNCIONAL
Muchas industrias con gran utilización de papel como las instituciones
de salud y los servicios financieros se basan en el fax como componente
esencial de su flujo de trabajo diario. Su capacidad para proporcionar
un registro de auditoría de un extremo al otro hace que el fax sea una
herramienta invaluable para los requisitos de seguridad y cumplimiento
que tienen estas industrias con muchas normativas. Para empresas
grandes en particular, una solución de fax empresarial escalable es
esencial para maximizar la productividad y los ahorros de costos que no
se pueden maximizar con dispositivos autónomos. RightFax Connector
de KYOCERA puede ayudar a su organización a cumplir con estos retos
aprovechando el poder de sus equipos multifuncionales de KYOCERA
y su Servidor RightFax OpenText® para crear una solución totalmente
integrada.

EL RIGHTFAX CONNECTOR DE KYOCERA AYUDA A
AUTOMATIZAR LAS COMUNICACIONES POR FAX AL
CONSOLIDAR TODAS LAS FUNCIONALIDADES DE FAX EN
EL PANEL DE CONTROL DE SU MFP.

La tecnología RightFax le permitirá consolidar todos los servicios de fax
en la red, dando a los usuarios un acceso práctico a las capacidades
de fax en los mismos dispositivos utilizados diariamente para imprimir,
escanear y copiar. Con el RightFax Connector de KYOCERA, los usuarios
pueden enviar faxes a través del servidor RightFax directamente desde
su MFP de KYOCERA habilitado para HyPAS. Toda la funcionalidad de
fax y las funciones de RightFax están consolidadas sin inconvenientes
al panel de control de pantalla táctil del MFP. Los usuarios pueden
acceder a capacidades estándar de fax, así como a funciones avanzadas
incluso a agendas telefónicas personales, códigos de facturación,
carátula, documentos seguros y más. Además, esta aplicación ofrece a
los administradores de Tecnologías de la Información varias opciones de
despliegue para la configuración de MFP en la red para que funcionen sin
inconvenientes con los servidores RightFax existentes.
El RightFax Connector soporta todas las funciones de seguridad del
servidor RightFax y su MFP, permitiendo a su empresa cumplir con los
requisitos de confidencialidad y cumplimiento.

Para negocios que dependen del fax como parte de su flujo de
trabajo diario, RightFax Connector de KYOCERA puede ayudarlo a
mejorar la productividad y cumplimiento. Aprovechando el poder
de su MFP y Servidor RightFax OpenText®, crea una solución
segura y totalmente integrada.

>	Aumente la productividad permitiendo a los usuarios enviar

faxes directamente desde sus MFP .
>	Acelere la entrega de documentos a través de la integración

directa con su flujo de trabajo de negocios existente.
>	Facilite el cumplimiento a través de la gestión de documentos,
la entrega y el rastro de auditoría seguros.

RIGHTFAX
CONNECTOR

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 DEL RIGHTFAX CONNECTOR DE KYOCERA

Los usuarios pueden acceder rápidamente a su agenda telefónica personal RightFax
desde el panel de control del MFP.

Para mejorar en una plaza de mercado cada vez más competitiva
y altamente regulada, las grandes empresas de hoy en día deben
mejorar la productividad del empleado y reducir los costos operativos,
al tiempo que maximizan la seguridad y el cumplimiento.
>	Acceda a las funciones y funcionalidades de fax de RightFax desde
una interfaz de usuario fácil de navegar e intuitiva del MFP .
>	Obtenga la funcionalidad de fax in-situ directamente en el panel de
control del MFP a través del Servidor RightFax OpenText®.
>	Envíe fax a múltiples destinos con facilidad.
>	Almacene la carátula específica del usuario para dar un toque
profesional adicional.
>	Obtenga una herramienta de cumplimiento invaluable que retiene
un registro de auditoría para todas las comunicaciones por fax.
>	Elimine los riesgos de seguridad haciendo uso tanto de RightFax
como de las funciones de seguridad integradas de su MFP.
CÓMO FUNCIONA
El RightFax Connector de KYOCERA permite a los usuarios enviar faxes
a través del Servidor RightFax OpenText®, directamente desde el panel
de control de un MFP KYOCERA. Los documentos escaneados en el
MFP se transmiten al conector, que envía los trabajos de fax en la cola
de salida del servidor de RightFax.

REQUISITOS DEL SISTEMA

El conector ofrece dos métodos de acceso al Servidor RightFax: In-situ,
en donde a los usuarios no se les exige ingresar un nombre de usuario
y contraseña, o Validación, en donde los usuarios ingresan información
de validación directamente en el teclado en pantalla. La selección del
proceso de Validación permite a los usuarios acceder a su agenda
telefónica personal, eliminando la necesidad de ingresar manualmente
un destinatario, lo que es particularmente útil al enviarlo a múltiples
lugares.

>	Soporta la versión RightFax 9.0 hasta 10.6 .
>	Cuenta con una licencia basada en servidor .
>	Es compatible con MFP de KYOCERA habilitados para la tecnología
HyPAS.

Las intuitivas preguntas en pantalla permiten a los usuarios acceder
a las configuraciones de fax, seleccionar su carátula y configurar
los parámetros de escaneo. Una vez que los documentos están en
posición, se escanean rápidamente y se envían.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com/us
Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.
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