
Una solución.  
Innumerables ventajas.
• Cinco	aplicaciones	integradas

que	transforman	el	flujo	de
trabajo	documental

• Mejora	de	la	visibilidad	de	los
documentos:	mayor	seguridad

• Recuperación	del	tiempo	perdido
en	buscar,	recrear	y	procesar

• Mayor	productividad

• Impacto	positivo	en	la
cuenta	de	resultados

Streamline NX®

Control	total	sobre	los	
documentos.
Mayor	productividad.



Aplicaciones al servicio de la eficiencia

Paquete de soluciones integrado

Streamline	NX	es	un	paquete	de	aplicaciones	de	gestión	de	documentos	que	interactúan	para	que	
usted	tenga	un	control	total	sobre	sus	flujos	de	trabajo	con	documentos.	Esta	solución	integra	cinco	
aplicaciones	para	mejorar	la	visibilidad,	la	interacción	y	la	utilización	de	los	documentos.

• 	Scan	and	Fax	Manager:	pueden	escanearse	documentos	desde	cualquier	equipo	multifuncional
(MFP)	para	después	enviarlos	por	fax	y	por	correo	electrónico	o	guardarlos.	Gracias	a	la
automatización	de	los	procesos	y	la	reducción	de	las	copias	en	papel,	aumenta	la	productividad	y
disminuye	el	riesgo	de	errores	humanos.

• 	Secure	Print	Manager:	los	trabajos	de	impresión	se	guardan	en	un	servidor	y	solo	puede	recogerlos
la	persona	que	los	ha	enviado	a	imprimir	(o	la	persona	designada).	Los	documentos	pueden
recogerse	en	cualquier	dispositivo	en	red	de	la	organización,	ya	sea	en	las	mismas	instalaciones	o
en	otra	sede,	incluso	en	un	país	distinto.

• 	Authentication	and	Accounting	Manager:	un	sistema	de	identificación	integrado	puede	restringir	el
acceso	a	las	funciones	de	los	MFP.	Este	mecanismo	permite	a	los	administradores	de	TI	definir	los
privilegios	de	acceso	a	las	distintas	funciones	de	impresión,	carpetas	y	flujos	de	trabajo.	Se	trata	de
una	solución	diseñada	para	mejorar	la	seguridad	y	reducir	los	casos	de	documentos	que	se	cargan
en	flujos	de	trabajo	incorrectos.	También	pueden	aprovecharse	las	tarjetas	de	identificación	y	las
infraestructuras	de	datos	ya	existentes	en	las	empresas.

• 	Report	Generator:	ofrece	a	la	organización	mucha	más	visibilidad	sobre	lo	que	se	imprime,	quién	lo
imprime,	el	volumen	de	impresión	y	los	dispositivos	utilizados.	Estos	informes	son	útiles	para	buscar
nuevas	fórmulas	para	mejorar	la	eficiencia	y	reducir	aún	más	los	gastos.

• 	Administration	Manager:	ofrece	un	control	total	y	absoluto	sobre	todos	los	MFP	e	impresoras
desde	una	única	interfaz.	Los	administradores	pueden	controlar	los	dispositivos,	configurarlos
simultáneamente	e	instalar	actualizaciones	de	una	forma	rápida	y	sencilla.	También	es	posible
implantar	políticas	centralizadas,	independientemente	del	lugar	donde	se	encuentre	el	dispositivo.

Mayor	poder	en	sus	manos

Streamline NX resulta aún más útil si 

se integra con soluciones Enterprise 

Content	Management	(ECM).

Conseguirá	eficiencia	y	visibilidad	

integral a lo largo de todo el ciclo de 

vida	de	los	documentos,	maximizando	

la recuperación de las inversiones 

existentes.
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Garantía	de	resultados	tangibles	para	su	empresa

Menor	pérdida	de	tiempo,	esfuerzo	y	costes

• 	Unos	flujos	de	trabajo	sencillos	con	documentos	electrónicos	ofrecen	a	su	empresa	una

menor dependencia de los documentos en papel. El consumo innecesario se reduce

considerablemente	y	aumenta	así	la	sostenibilidad.

• Todas	las	funciones	del	MFP	están	disponibles	desde	una	simple	interfaz.

• 	Streamline	NX	ayuda	a	reducir	los	costes	mediante	el	establecimiento	de	reglas	y	la	aplicación

de	políticas.	Estas	reglas	pueden	incluir	la	impresión	en	blanco	y	negro,	la	impresión	dúplex

y	los	cupos	de	impresión.	De	esta	forma	se	reducen	los	volúmenes	de	impresión,	sin	que	el

funcionamiento	de	la	empresa	se	vea	afectado.

• 	Los	usuarios	también	pueden	cancelar	trabajos	desde	su	cola	de	impresión	individual	en

el	dispositivo.	Los	documentos	enviados	a	impresión	y	no	recogidos	se	pueden	eliminar

automáticamente.

Mayor	productividad,	eficiencia	y	seguridad	

Streamline	NX	fue	diseñada	específicamente	por	Ricoh	con	la	voluntad	de	transformar	la	forma	en	
que	las	organizaciones	gestionan	sus	flujos	de	trabajo	documentales.	Gracias	a	esta	solución,	la	
gestión	de	documentos	es	más	sencilla	e	intuitiva	que	nunca,	lo	que	se	traduce	en	unas	ventajas	
indiscutibles:

Mayor	productividad 
Según	las	estimaciones,	una	empresa	típica	dedica	el	6%*	de	sus	ingresos	al	procesamiento	de	
documentos.	Al	mismo	tiempo,	hasta	el	20%	de	la	semana	laboral	se	pasa	buscando	o	recreando	
documentos+,	por	lo	que	las	ventajas	de	un	mejor	flujo	de	trabajo	resultan	evidentes.

Streamline	NX	convierte	el	tiempo	“muerto”	en	tiempo	productivo	mediante	la	automatización	de	
determinados	procesos	y	la	incorporación	de	los	documentos	escaneados	directamente	a	los	
flujos	de	trabajo	electrónicos.	Reduce	el	tiempo	dedicado	a	gestionar	y	clasificar	los	documentos,	
y	garantiza	que	siempre	podrán	recuperarse	en	un	punto	de	almacenamiento	centralizado.	

Mayor	eficiencia 
Streamline	NX	aumenta	la	visibilidad	sobre	los	procesos.	Los	informes	generados	permiten	tomar	
decisiones	informadas	sobre	políticas	de	impresión.	Además,	agiliza	la	gestión	del	parque	al	
identificar	dónde	es	necesario	ubicar	los	dispositivos.

Mayor	seguridad 
Menos	de	la	mitad	de	las	organizaciones	líderes	en	Europa	está	en	condiciones	de	afirmar	
que	cuenta	con	una	política	de	control	sobre	la	impresión	de	la	información	de	los	clientes+.	
Streamline	NX	resuelve	este	problema	obligando	a	los	propietarios	de	cada	trabajo	a	confirmar	las	
impresiones,	evitando	así	que	la	persona	equivocada	acabe	recogiendo	los	documentos.	También	
garantiza	el	envío	de	los	documentos	escaneados	a	las	carpetas	o	flujos	de	trabajo	correctos	y	el	
acceso	restringido	a	las	personas	autorizadas.	Y	como	todas	las	interacciones	quedan	registradas,	
es	muy	fácil	disponer	de	documentación	que	demuestre	el	cumplimiento	de	la	normativa.

* Información	facilitada	por	los	clientes	de	Ricoh.	
+	Según	el	Ricoh	Document	Governance	Index	(2009)	elaborado	por	Coleman	Parkes	Research.



Sus	necesidades	reales.	Nuestra	tecnología	específica.

La	herramienta	perfecta	para	hacer	avanzar	los	negocios

En Ricoh, trabajamos codo con codo con nuestros clientes para asegurarnos de que obtengan los mejores flujos de 
trabajo y políticas, no solo para satisfacer sus necesidades actuales, sino también para que su negocio avance.

Gracias a esta estrecha colaboración, nuestros ingenieros de hardware y software aprovecharon su experiencia y 
conocimientos sobre las necesidades de su negocio para diseñar Streamline NX. El resultado es la solución más 
completa para gestionar documentos y mejorar la productividad de los flujos de trabajo. Es una solución para hoy y para 
el futuro.

Productividad	 Racionalización	 Seguridad	de	 Administración	 Visibilidad	 Sostenibilidad	
de costes los documentos

Escaneo directo 
a flujos de trabajo 
de documentos 

digitales
desde el dispositivo

Direccionamiento 
automático de los 

documentos al 
destino correcto

Las impresiones 
pueden recogerse 

en cualquier 
dispositivo de la 

red

Reducción de la 
dependencia del 

papel

Reducción de 
la cantidad de 
dispositivos de 

impresión

Reducción de 
los costes de 

administración gracias 
al procesamiento 

inteligente de 
documentos

Solo el propietario
(o una persona

designada)
puede recoger las 

impresiones

Acceso a 
dispositivos,

funciones y flujos 
de trabajo mediante 

identificación

Cumplimiento de las
políticas de 

seguridad de TI

Gestión de todos 
los dispositivos
con una única 
herramienta

Instalación 
centralizada de 

software, firmware y 
configuraciones de 

dispositivos

Integración en las 
infraestructuras de 
TI y aplicaciones 

existentes

Análisis del uso por 
dispositivo y usuario

Gestión de los 
costes

mediante informes 
automatizados

Creación de un 
registro para 
el control del 

cumplimiento de la 
normativa

Reducción 
del consumo 

innecesario gracias 
a Secure Print

Reducción de los 
volúmenes de 

impresión mediante 
políticas y sistemas 
de administración

Reducción del 
consumo de 

energía y la huella 
de carbono
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Streamline NX®	Print	Release	Station	
permite controlar la impresión en todo 
el parque, incluidos dispositivos de 
otros	fabricantes1.

Streamline NX® Print	Rules	Manager	
con	envío	inteligente	permite	
controlar	y	gestionar	qué	se	imprime	
y	cómo.

1				Incluidos	los	dispositivos	Ricoh	no	compatibles	con	la	solución	Streamline	NX.	
	La	compatibilidad	con	equipos	de	otros	fabricantes	solo	puede	garantizarse	mediante				
	pruebas	en	entornos	y	condiciones	reales.




