
eCopy ShareScan Elements es la forma más 
rentable de desplegar funciones comunes de 
escaneo y OCR en una flota de dispositivos 
multifunción.

Escaneo seguro a correo electrónico, PC y archivo y conversión a 
PDF ultracomprimido y con capacidad de búsqueda. Basado en 
una plataforma cliente-servidor altamente escalable, abierta, 
modular e independiente del dispositivo, ShareScan Office ofrece 
calidad profesional y alto rendimiento de la inversión.
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Seguridad y rentabilidad en el 
escaneo y OCR de documentos 
para toda la empresa

Obtener el máximo de su rentabilidad en 
dispositivos multifunción es algo más que 
hacer fotocopias. Significa que todos los 
usuarios puedan acceder fácilmente a las 
mejoras en la productividad que brinda una 
solución de escaneo y OCR que pone el 
contenido del papel en aplicaciones de  
uso diario.

Nuance eCopy ShareScan Elements 
simplifica este requisito consolidando la 
gestión de los flujos de trabajo de escaneo y 
OCR del dispositivo multifunción en todos 
sus equipos. Ahora, cualquiera puede 
escanear documentos, enviarlos por correo 
electrónico, a su ordenador personal o a 
carpetas de red, directamente desde el panel 
del dispositivo multifunción. 

A partir de esos documentos en papel, y con 
sólo tocar un botón, se pueden crear 
archivos PDF ultracomprimidos que 
permiten búsquedas. eCopy ShareScan 
Elements también se puede ampliar con 
numerosos conectores y servicios para 
ampliar y personalizar las funciones de 
procesamiento de documentos. 

you can

La mejor experiencia de escaneo y 

OCR con MFP para los usuarios 

Nuestra óptima interfaz de usuario 

elimina la necesidad de formación, 

garantiza una rápida adopción y genera 

el más rápido rendimiento de la 

inversión.

Facilidad de uso superior 

ShareScan Elements ofrece desde desvío 

de trabajos y OCR con inicio de sesión 

único y un solo botón hasta menús 

desplazables/desplegables y acceso 

rápido a los favoritos personales. Es la 

respuesta sencilla para el escaneo y la 

conversión de documentos en toda la 

empresa.

Seguridad sólida e integración 

transparente con Active Directory 

ShareScan Elements se integra 

directamente con Active Directory y las 

credenciales de seguridad de los 

usuarios del sistema. También puede 

cifrar los documentos para una mayor 

seguridad en las redes públicas.

Mayor precisión en el OCR y la 

conversión en combinación con 

compresión ultraligera  

Minimice el espacio en el disco gracias a 

búsquedas de información que se 

benefician de una clara mejora de las 

imágenes y de OCR de alta precisión 

que convierte las imágenes escaneadas 

a formatos PDF que permiten 

búsquedas.

FunCiOneS y beneFiCiOS:

Conecte su dispositivo 
multifunción al correo electrónico 
de su organización para una 
distribución fácil y segura de la 
información basada en papel.

Una interfaz sencilla permite a los 
usuarios escanear y enviar 
rápidamente los documentos a su 
destino, directamente desde el 
dispositivo multifunción. 



nuance® eCopy® ShareScan® elements

•  Microsoft® Exchange e IBM Lotus Notes

•  Microsoft Active Directory

•  Windows, Novell Netware, FTP y carpetas 
WebDAV

•  Escritorios de PC y directorios iniciales del 
usuario

•  Open Text Fax Server, RightFax Edition1

•  Open Text Document Management1

•  Open Text Document Management, 
eDOCS Edition1

•  EMC® Documentum® Content Server™ 1

•  Autonomy iManage WorkSite
(antes Interwoven)1

•  Microsoft SharePoint® 1

•  eCopy Quick Connect™1

•  Servicio de numeración Bates™1

•  Servicio de conexión con sistemas de 
control de costes™1

•  Servicio subrayador / censurador 
automático™1

•  Servicio de procesamiento de 
formularios™1

•  Servicio de tratamiento de códigos de 
barras™1

•  Servicio de mejora de la imagen™1

Aproveche las funciones ampliadas y la conectividad con importantes 
aplicaciones y sistemas de gestión de documentos

1 Opcional con una cuota de licencia adicional
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Compatibilidad del dispositivo

ShareScan Elements está disponible 
en algunos escáneres y productos 
multifunción e incluye software de servidor 
para el procesamiento de documentos 
y la integración con redes y sistemas de 
gestión. Consulte una lista actualizada de 
plataformas compatibles con ShareScan 
Elements en: 

http://www.nuance.com/support/ecopy/
supported-devices/index.htm

Requisitos del sistema

Requisitos mínimos del software2

•  Microsoft Windows XP Professional

•  Microsoft Windows 2003 Server

•  Microsoft Windows Vista Business Edition

•  Microsoft Windows Vista Enterprise Edition

•  Microsoft Windows Server 2008 

•  Microsoft Windows 73

2  Los requisitos del sistema eCopy ShareScan Elements
para dispositivos incorporados o integrados pueden 
variar según la configuración.

3 Solo dispositivos integrados

Los requisitos del sistema de los conectores y servicios  
de eCopy pueden variar para cada conector y servicio.

integración de los principales 

sistemas de archivo y correo 

electrónico

La integración dinámica con sistemas 

de archivos, directorios y libretas de 

direcciones reduce las consultas al 

servicio de asistencia y la sincronización 

manual de rutina que exigen soluciones 

inferiores.

Mayor eficiencia del departamento 

de sistemas – Mediante la gestión de 

perfiles de dispositivos y de grupos de 

usuarios, ShareScan Elements acelera el 

despliegue y simplifica los movimientos, 

incorporaciones y cambios.

Monitorización e informes 

de toda la empresa – Genere informes 

sobre uso, adopción y cuantificación del 

rendimiento de la inversión. Realice 

trazas de auditoría completas con una 

copia de cada documento escaneado. 

Incluso puede crear informes de traza 

de auditoría personalizados por fecha, 

dispositivo, usuario, conector y estado 

del trabajo. 
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