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Por qué leer este documento: 
la necesidad de capturar información sin poner 
en riesgo la seguridad de los documentos
Las organizaciones se digitalizan cada vez más,  
lo que obliga a los empleados a interactuar a diario con 
sistemas diversos para producir resultados empresariales 
clave. Estos sistemas contienen y manipulan 
cantidades ingentes de datos, por lo que se necesitan 
métodos eficientes para gestionar el gran volumen de 
información que se genera. Entre otras muchas cosas, se 
debe tener en cuenta qué información se guarda, dónde 
se almacena, y qué nivel de visibilidad debe tener o a 
quién se le debe conceder acceso.

Las organizaciones sufren las consecuencias de una 
mala gestión de la información: aumento de los costes, 
tasa de errores y la ineficiencia entre organizaciones, 
lo que afecta negativamente a la productividad, la 
rentabilidad y el servicio de atención al cliente.1

La captura de datos de las interacciones del sistema 
resulta crucial para desarrollar una mejor inteligencia 
empresarial. No obstante, con el aumento de la 
información que se almacena y recupera de forma 
digital, llegan nuevos retos, especialmente en lo  
relativo a la seguridad, el cumplimiento y la gobernanza 
de los datos.

Esta cuestión se ha vuelto más urgente tras la 
introducción del RGPD en 2018 y el cambio repentino al 
teletrabajo en 2020. Las organizaciones han tenido que 
investigar cómo habilitar la captura de documentos y 
el acceso a ellos de manera remota, rápida y eficiente, 
sin poner en riesgo la seguridad de la información. 
En muchos casos, la introducción de procesos de 
cumplimiento estrictos y transparentes puede  
aumentar la complejidad y los costes operativos.  
Esto puede resultar especialmente difícil para aquellas 
organizaciones (sobre todo las pymes) que deben 
equilibrar con cuidado los costes, los riesgos y los 
beneficios asociados.

Las soluciones de captura de imágenes, como 
PaperStream NX, resultan cruciales para ayudar a las 
organizaciones a aumentar el nivel de seguridad de  
sus documentos, impulsar la productividad y reducir  
los esfuerzos.

El 86 % de las organizaciones 
europeas declara que gestionar 
la cantidad de información que 
posee se ha vuelto un reto2

1 y 2: Informe sobre inteligencia organizativa de PFU de 2020
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Nuevo enfoque
Mejora de la seguridad con  
la solución PaperStream NX
Al gestionar documentos, a muchas empresas los 
cuesta minimizar los factores de riesgo, especialmente 
la vulneración de la protección de datos, la exposición 
de información confidencial y el almacenamiento 
accidental de archivos en ubicaciones equivocadas.

Las soluciones de captura de imágenes no solo resultan 
importantes para garantizar la captura total y precisa de 
la información, sino también para mejorar la seguridad 
de los documentos en toda la empresa mediante la 
limitación de acceso a información confidencial y la 
protección frente a errores humanos.

La solución PaperStream NX es una oferta de captura 
de imágenes adaptable que presenta un nuevo 
enfoque de gestión documental. No solo protege 
mejor la información esencial, sino que también 
impulsa el cumplimiento normativo, la gobernanza y 
la productividad, e impide que se cometan errores de 
forma innecesaria.

Explicación de la solución PaperStream NX

La solución PaperStream NX está formada por el 
hardware líder del sector de Fujitsu, el escáner de 
imágenes Fujitsu fi-7300NX, junto con el software 
innovador de servidor PaperStream.

Hardware Software

Fujitsu fi-7300NX

La solución PaperStream NX permite que las 
organizaciones gestionen, controlen y supervisen 
de forma centralizada la captura, el cifrado y la 
transferencia de información crucial de múltiples 
ubicaciones a puntos finales autorizados, todo ello 
sin necesidad de un ordenador.

La solución PaperStream NX es fácil 
de gestionar y usar, y aumenta 
la seguridad y la protección de la 
gestión documental, lo que asegura 
un mayor control de la gobernanza 
de la información y una mayor 
tranquilidad.

La solución PaperStream NX es lo bastante flexible para 
crecer junto a la empresa y ofrece integraciones fluidas 
y múltiples puntos de conexión –para asegurar una 
adaptabilidad constante y una gran relación calidad-
precio conforme vayan evolucionando las necesidades 
de la empresa.

Las empresas más beneficiadas
La solución PaperStream NX se ha diseñado para 
aquellas organizaciones que desean aumentar la 
seguridad general de sus documentos y reducir, al 
mismo tiempo, los esfuerzos.

Las empresas con varias sedes que prefieran una 
estrategia de cliente cero o cliente ligero podrán obtener 
grandes beneficios. En concreto, las pymes pueden 
obtener beneficios empresariales gracias al dispositivo 
centralizado, la gestión de usuarios y cargas de trabajo, 
y la comodidad del escaneo sin necesidad de ordenador 
que proporciona la solución PaperStream NX.

Aquellas con su propio servidor y equipo de TI  
apreciarán la configuración rápida y sencilla, 
funcional desde el primer momento, que solo requiere 
conocimientos básicos de TI, para una preparación  
y ejecución más rápidas.

Para las empresas que quieran ofrecer mejores 
experiencias, los procesos simplificados y el intuitivo 
recorrido del usuario de la solución PaperStream NX 
eliminan los esfuerzos que requieren más tiempo.

Se requiere una formación mínima para los usuarios, 
y la solución se integra sin problemas con otras 
aplicaciones y soluciones existentes.
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Reducción de riesgos y aumento 
de la seguridad de la empresa
La solución PaperStream NX ofrece una capa adicional 
de protección de los datos clave. La seguridad general 
de la empresa se refuerza y nada pasa inadvertido si 
se limita el acceso a la información confidencial y se 
aumenta la protección frente a errores humanos.

Aumento del control y la gestión para 
una mayor tranquilidad
La vista centralizada de la solución PaperStream NX 
refuerza el control documental en toda la empresa y 
aumenta la regulación de la gestión para ofrecer un 
mayor control de los dispositivos y las cargas de trabajo 
esenciales. Las organizaciones pueden proteger la 
información confidencial y mostrar un mayor nivel de 
cumplimiento normativo.

Impulso de la eficiencia 
y la productividad
Las empresas necesitan aumentar su oferta con menos 
recursos de forma constante. La solución PaperStream 
NX aumenta la eficiencia mediante la aceleración de los 
procesos y la automatización de los flujos de trabajo, de 
modo que deja más tiempo libre para centrarse en las 
prioridades de la empresa.

Fácil de implementar y usar
La solución PaperStream NX está lista para usar e 
implementar por parte de los equipos de TI. Es fácil 
de entender, su uso resulta intuitivo e impulsa una 
mejor experiencia de usuario, además de integrarse sin 
problemas con las aplicaciones y soluciones existentes.

Valor añadido para la empresa
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Mostrar las características de la 
solución PaperStream NX

Reducción de riesgos y aumento de la 
seguridad de la empresa

• La autenticación garantiza que solo los usuarios con
los perfiles adecuados puedan acceder a las tareas

• El cifrado de datos previene la filtración de datos y
mejora la seguridad

• El servidor de conmutación por error asegura la
ausencia de puntos de error únicos

• La tecnología Intelligent Sonic Paper Protection
del escáner Fujitsu fi-7300NX limita los daños en
los documentos

• El procesamiento de imágenes de PaperStream IP
minimiza los errores de OCR

Aumento del control y la gestión para una 
mayor tranquilidad

• El control centralizado permite gestionar escáneres
y cargas de trabajo entre varias ubicaciones

• La seguridad mediante contraseña, NFC y PIN
restringe las opciones del menú en función del
usuario

• Active Directory permite gestionar los usuarios, el uso
y los permisos con un mantenimiento mínimo

• La gestión remota permite supervisar con facilidad
una flota de escáneres, así como realizar su
mantenimiento

• Las mediciones de uso permiten un mejor control de
la actividad de escaneo

Impulsa la eficiencia y la productividad

• El escaneo sin ordenador reduce el tiempo perdido
escaneando entre ubicaciones y permite una
estrategia de “cliente ligero”

• La función de escaneo de alimentación múltiple
inteligente reduce las cargas de trabajo manuales
y el tiempo de inactividad de los escáneres

• Gracias a los botones de escaneo, los operadores no
necesitan configurar tareas de forma individual

• Los conectores de la versión básica permiten una
integración sencilla con soluciones y aplicaciones
existentes

• Los procesos automatizados ofrecen velocidad y
coherencia con poco esfuerzo

• El potente ecosistema de software ofrece
posibilidades infinitas

• La selección de perfil automática ofrece mayor
precisión y coherencia

Fácil de implementar y usar

• Configuración rápida y fácil que solo requiere
de conocimientos básicos de TI

• Con funcionalidades integradas

• Pantalla táctil en color que facilita el uso

• Los usuarios solo necesitan una formación mínima

• Los procesos simplificados hacen que el recorrido del
usuario resulte más sencillo e intuitivo

• La flexibilidad y escalabilidad permiten una
adaptación sencilla a medida que crezcan o cambien
las necesidades
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La solución PaperStream NX aumenta la seguridad 
de los documentos, reduce los riesgos y ofrece una 
mayor eficiencia sin apenas complicaciones. Las pymes 
que busquen una nueva solución de captura deben 
plantearse las siguientes cuestiones para decidir si la 
solución PaperStream NX es para ellas.

   ¿A la empresa le beneficiaría tener un mayor control 
sobre la gestión documental en varias ubicaciones?

   ¿La empresa necesita proteger o limitar el acceso 
a información confidencial para garantizar que los 
documentos no caigan en las manos equivocadas?

   ¿A la empresa le interesa reducir las cargas de 
trabajo manuales, acelerar los procesos mediante la 
automatización y aumentar la productividad?

   ¿Es importante para la empresa trabajar con un 
sistema que se pueda integrar con soluciones y 
aplicaciones existentes?

   ¿A la empresa le resultaría útil una solución de bajo 
contacto, sin un software complejo que mantener y 
sin necesidad de formación?

   ¿La empresa necesita una solución lo bastante 
flexible como para ampliarse o reducirse según 
cambien las necesidades?

   ¿La empresa considera que la experiencia de usuario 
es esencial y quiere reducir la carga de tiempo y 
esfuerzo de sus empleados?

Si respondes “Sí” a dos o más 
preguntas, la solución PaperStream 
NX puede ser adecuada para 
tu empresa. Para obtener más 
información, ponte en contacto con 
un miembro de nuestro equipo:

PFU (EMEA) Limited

Camino Cerro de los Gamos, 1 
28224 Pozuelo de Alarcón 
Madrid 
Spain

Decide si la solución PaperStream NX 
es adecuada para tu empresa


