
Eficiencia máxima y costes mínimos
Según IDC1 el uso de servicios de gestión de documentos 
y de impresión puede reducir los costes totales de un 30 a un 40%.

Cada vez son más las empresas que aplican el control documental 
para gestionar y administrar sus documentos internos. Este control 
exige una gestión eficaz de los costes, la tecnología, la sostenibilidad 
y la seguridad de los documentos en todas sus operaciones2.

1Fuente: IDC`s Document & Print Management Solutions Conference Series 2009
2Fuente: Coleman Parkes Research Ltd., 2009

Disfrute en su empresa de las ventajas de
un buen control documental

STREAMLINE NX®



Apueste por un control asequible 
de su entorno documental

•   Reducción del coste total de 
explotación y mejora del control 
documental.

•  Mejoras significativas en los 
procesos: digitalice los documentos 
en papel para distribuirlos 
electrónicamente y compartirlos 
y almacenarlos de forma rápida y 
sencilla.

•  Seguridad documental reforzada y 
mayor cumplimiento legal, gracias 
a una autenticación de primer nivel 
y a unos informes precisos.

Gestión inteligente de documentos
Despliegue una solución de gestión 
documental inteligente estandarizada 
en cada oficina y a escala global con 
el paquete Streamline NX de Ricoh de 
aplicaciones y herramientas integradas. 
Con esta potente solución disfrutará de 
un ahorro considerable en los costes de 
explotación y de importantes mejoras 
en los procesos, al tiempo que logrará 
cumplir con sus objetivos en lo que 
respecta a normativas y sostenibilidad. 

Una aplicación integral
La solución Streamline NX de 
Ricoh permite al personal y a los 
administradores de TI multiplicar su 
eficiencia, ya que integra las interfaces 
de usuario y de administrador de TI en 
los elementos clave de la solución. 

Una herramienta de gestión 
integrada
Los administradores de TI 
podrán gestionar cada uno de los 
componentes de la versátil solución y 
todos los productos multifunción de 
su red a través de una herramienta de 
gestión integrada en una sola ventana. 

Autenticación de usuarios finales
Gracias a la autenticación en el 
producto multifunción (MFP) solo 
los usuarios con autorización 
pueden acceder a las funciones de 
escaneo, impresión, fax, copia y 
distribución digital. Es posible validar 
la autenticación y la autorización 
pasando una tarjeta registrada o bien 
introduciendo manualmente una 
contraseña. El tipo de acceso de cada 
usuario depende del grupo al que 
pertenezcan los usuarios y de su nivel 
de autorización.

Streamline NX® es un potente paquete de aplicaciones de gestión de documentos escalables e integradas 
que le ayudarán a reducir los costes maximizando la eficacia y la eficiencia de su sistema de control 
documental.

El estudio de IDC* puso de manifiesto que el coste medio de crear, capturar, guardar, recuperar, compartir e 
imprimir documentos en una empresa representa del 5 al 10% de los ingresos totales por ventas, mientras 
que el coste del hardware y los consumibles equivale solo a una pequeña parte de esta cifra. Por tanto, los 
factores indirectos determinan en buena parte los costes de impresión que, con una gestión documental más 
eficaz, podrían sin duda recortarse.
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*Fuente: IDC`s Document & Print Management Solutions 
Conference Series 2009
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Acceso simplificado de los usuarios a 
las principales funciones
Los usuarios pueden acceder a las 
principales funciones simplemente 
iniciando sesión en una interfaz 
integrada intuitiva y fácil de utilizar. 
Después de la autenticación, 
los usuarios pueden liberar los 
documentos impresos protegidos en 
el servidor Streamline NX y distribuir 
documentos por vía electrónica.

Los usuarios de Streamline NX pueden 
trabajar con flujos personalizados 
que reducen los errores humanos 
y multiplican la eficiencia. Además, 
también pueden personalizar la interfaz 
de usuario integrada de forma sencilla, 
con una herramienta de configuración 
web que funciona con el sistema de 
arrastrar y soltar.

Gestión en una sola interfaz
El módulo Administration Manager 
permite un control y una revisión 
exhaustiva de los dispositivos, la 
configuración por lotes, la selección 
de políticas, el control remoto de la 
flota y las actualizaciones de firmware. 
El módulo Scan & Fax Manager 
controla el acceso de los usuarios 
y la distribución digital, mientras 
que Secure Print Manager permite 
a los usuarios autenticados de la 
MFP imprimir los documentos de 
forma segura. Además de controlar 
el acceso de los usuarios, el módulo 
Authentication and Accounting 
Manager permite gestionar las 
cuotas, para que los usuarios tomen 
conciencia de los costes.

•   Controle los costes vinculados a 
los documentos con una solución 
integrada para usuarios finales y 
administradores.

•   Gestione el acceso de los usuarios 
y las impresiones con un sistema 
fiable de autenticación y cuotas.

•  Mejore la productividad de la 
empresa con flujos de trabajo 
optimizados y personalizados.

•  Visualice estadísticas detalladas 
del uso de los dispositivos y los 
costes, con información exhaustiva 
de contabilidad e informes.
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Control documental optimizado
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Reducción de los costes de 
explotación
Disfrute de un aprovisionamiento 
más eficiente gracias a un paquete de 
aplicaciones integral de un fabricante de 
auténtico prestigio. Reduzca los gastos 
de explotación y ahorre tiempo y dinero 
simplificando la gestión, la supervisión 
y el control a los administradores de TI. 
Aumente la eficiencia y la satisfacción 
del personal con una interfaz de usuario 
unificada que garantiza a los usuarios 
finales una experiencia única.

Mejora de los procesos
Ahora, sus trabajadores lo tendrán 
más fácil que nunca para escanear 
y distribuir documentos digitales y 
mejorar así la accesibilidad y el flujo de 
trabajo de los documentos en toda la 
empresa. Gane en precisión y potencie 
la colaboración y la productividad de 
los empleados dejando siempre la 
información donde más se necesita. 

Protección de la documentación 
confidencial
Evite que personas no autorizadas 
accedan a documentos confidenciales 
gracias a la función de impresión segura 
de documentos, que limita la impresión 
a los responsables de los documentos. 
Proteja la información confidencial y 
cumpla siempre con las políticas de 
seguridad de la empresa integrando los 
documentos en papel vulnerables en 
sus flujos de trabajo digitales seguros.

Cumplimiento al alcance de la mano
Trabajar con unos procesos sólidos 
y bien documentados ya no será 
un problema. Gracias a un sistema 
de seguimiento preciso y detallado 
los usuarios podrán disponer de 
justificantes de cumplimiento y acceder 
a registros de trabajos para realizar 
auditorías.

•  Simplifique el escaneo y la 
distribución de documentos digitales 
para mejorar los procesos.

•   Introduzca cuotas para garantizar 
el máximo aprovechamiento 
de los dispositivos y utilizar las 
configuraciones más eficientes.

•   Utilice los informes detallados para 
controlar el uso eficiente de los 
dispositivos.

•   Cumpla con sus objetivos de 
sostenibilidad, elimine residuos y 
ahorre dinero.

Una apuesta por un control documental rentable

® STREAMLINE NX es una marca registrada de Ricoh Europe PLC

Los datos y las cifras de este documento tienen relación con ejemplos 
concretos de empresas. Los resultados pueden ser diferentes en función 
de las circunstancias particulares. Todos los nombres de empresas, 
marcas, productos y servicios son propiedad y son marcas comerciales 
registradas de sus respectivos propietarios. 

Copyright © 2010 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. 
Este folleto, su contenido o su presentación no pueden modificarse ni 
adaptarse, copiarse parcialmente o en su totalidad, ni incluirse en otros 
trabajos sin el consentimiento previo por escrito de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.comOffice Solutions

Para obtener más información, póngase en contacto con

Production Printing Managed Document Services

Control y simplificación de los accesos 
de usuarios 

Streamline NX es una gama 
asequible de soluciones de 
gestión de documentos de Ricoh 
diseñada para simplificar el día 
a día en el trabajo y contribuir 
a dar un salto adelante en la 
productividad.

Si desea verlo usted mismo o 
recibir más información, póngase 
en contacto con el responsable de 
su cuenta de Ricoh.
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