
Document Imaging Solutions
Nuance AutoStore®

Especificaciones

Automatice los procesos 
empresariales basados 
en documentos.
Captura y entrega segura en las aplicaciones  
empresariales de documentos impresos y electrónicos 

Características principales 
 – Funciona con los principales 
fabricantes

 – Conector LDAP integrado
 – Búsquedas bidireccionales en 
bases de datos

 – Procesamiento de imágenes
 – Más de 40 conectores con 
sistemas externos gratis

 – Reconocimiento de códigos de 
barras lineales y bidimensionales

 – Captura de documentos impresos 
y electrónicos a partir de cualquier 
origen

 – Búsqueda del destino del 
documento digitalizado en el panel 
frontal

 – Envío a SharePoint®

 – Encaminamiento múltiple con un 
solo toque

 – Compatibilidad con PDF y PDF/A
 – Menús de digitalización 
personalizados

 – Captura a partir de cualquier cuenta 
de correo electrónico

 – Envío por correo electrónico
 – Compresión MRC de PDF
 – Compatibilidad con documentos 
Open XML

 – Procesamiento de imágenes de 
cámaras y teléfonos inteligentes

¿Qué es Nuance 
AutoStore®?
AutoStore es una aplicación basada 
en servidor que coordina la captura 
y entrega segura en las aplicaciones 
empresariales de documentos 
impresos y electrónicos. Se adapta 
bien a una organización de cualquier 
tamaño que desee eliminar la gestión 
manual de documentos, tan propensa 
a errores. Tanto si se gestionan 
facturas, partes, solicitudes o 
pedidos, AutoStore puede automa-
tizar los procesos empresariales 
basados en documentos, lo que 
permite reducir los costes, mejorar 
la colaboración, comunicación y 
eficiencia de las operaciones, y 
apoyar el cumplimiento de la ley.

AutoStore utiliza la infraestructura 
actual y captura información a partir 
de periféricos multifunción, teléfonos 
inteligentes, correos electrónicos, 
servidores de fax, carpetas 
compartidas y públicas, sitios FTP, 
aplicaciones de Microsoft® Office®, 
ordenadores, secuencias de datos 
XML y otros orígenes. A continuación, 
la información capturada se procesa 
en función del flujo de trabajo prede-
terminado de la organización. Las 
imágenes digitalizadas se mejoran 
para que sean más legibles, el texto 
puede convertirse en información 
electrónica modificable, y pueden 
leerse los códigos de barras. Todo 
ello da como resultado una informa-
ción con mayor contenido que puede 
ser recuperada más adelante. Una vez 
finalizado el procesamiento, los docu-
mentos y las palabras clave que los 
describen se distribuyen a cualquier 

cantidad de destinos. Estos pueden 
ser números de fax, direcciones 
de correo electrónico, sistemas de 
gestión documental (DMS), sitios FTP, 
carpetas de red seguras o incluso 
varios destinos simultáneos. Todo 
esto se realiza cómodamente con solo 
tocar un botón en el panel frontal del 
dispositivo; con eso basta. El flujo de 
trabajo tiene lugar de forma inmediata 
y garantiza que la información se 
envía donde desea el usuario, y 
siempre de forma rápida y precisa. 

Todo esto es posible gracias a 
los flujos de trabajo y los paneles 
de menú de MFP personalizables 
de AutoStore. Con la ayuda de 
AutoStore Process Designer, los 
flujos de trabajo se pueden configurar 
previamente y guardar con el fin de 
reducir el número de pasos que el 
usuario final debe realizar manual-
mente. Esta función, sencilla y fácil de 
utilizar, elimina procesos manuales, 
lo que permite reducir los errores 
del usuario y da como resultado un 
procesamiento eficiente y preciso de 
los documentos. 

Dispositivos 
multifunción (MFD) 
y escáneres en red

Documentos electrónicos e impresos

Teléfonos 
inteligentes

Conectividad 
abierta

Sistemas 
de gestión 
documental (DMS)

Servicios de 
archivos, fax y 
correo electrónico

Escáneres TWAIN 
para documentos

Colaboración 
y software 
colaborativo
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Capturar
Reúna los flujos de documentos 
electrónicos e impresos en un 
proceso uniforme. Capture docu-
mentos tanto electrónicos como 
impresos a partir de prácticamente 
cualquier fuente, sea un PC o Mac, 
un escáner de red MFP o MFD, una 
fotocopiadora o incluso su teléfono 
inteligente. AutoStore funciona con 
las principales fotocopiadoras, 
teléfonos inteligentes, escáneres y 
MFP, siempre de la misma manera en 
todas las plataformas. Con AutoStore, 
cambiar o añadir un dispositivo nuevo 
es tan fácil como enchufarlo a la red.

Procesar
Procese todo tipo de documentos, 
incluidas las imágenes y los formu-
larios, y conviértalos a una gran 
variedad de formatos, como texto, 
PDF de Adobe® con capacidad de 
búsqueda o Microsoft® Word. Las 
sencillas características de mejora 
de imágenes permiten una mayor 
calidad del documento. Procese los 
documentos mediante OCR, códigos 
de barras, gestión de la imagen, 
servicios documentales y conversión 
de documentos para aportar mayor 
inteligencia a la red.

Encaminar
Una empresa en tiempo real 
consiste en utilizar la información 
más reciente, eliminar los retrasos 
y aprovechar la velocidad para 
conseguir una ventaja competitiva. 
Envíe los documentos de forma 
instantánea a uno o varios destinos, 
como ordenadores, aplicaciones 
para fax, aplicaciones empresariales, 
direcciones de correo electrónico, 
sitios FTP, archivos y carpetas de 
red, así como sistemas de gestión 
documental.
Procesamiento unificado de 
formularios electrónicos e 
impresos*
Los formularios que se procesan 
o firman electrónicamente se 
convierten en imágenes equivalentes 
a las generadas mediante un proce-
samiento manual de documentos 
impresos.

* Requiere una licencia de Nuance 
Business Connect (anteriormente NSi 
Mobile).

¿Qué hace que 
AutoStore sea 
diferente?
Funciona con los principales 
fabricantes
Con AutoStore, cambiar o añadir 
un dispositivo nuevo es tan fácil 
como enchufarlo a la red. El usuario 
puede cambiar a la fotocopiadora o 
escáner que mejor se adapte a sus 
necesidades en la empresa sin que 
ello implique cambiar la tecnología 
de flujo de trabajo de captura de 
documentos.
Conector LDAP integrado
Mediante el panel frontal del dispo-
sitivo multifunción es fácil explorar 
la lista de contactos de la empresa 
y encontrar aquel al que se desea 
enviar un correo electrónico. Basta 
con seleccionarlo y confirmarlo para 
que la digitalización se envíe de forma 
segura a una o varias direcciones. O 
bien, puede buscar por nombre de 
dominio para que AutoStore ofrezca 
una lista de direcciones que pueden 
seleccionarse con un solo toque.
Búsquedas bidireccionales en 
bases de datos
Busque y recupere con facilidad 
información de bases de datos para 
poder visualizarla en el panel del 
MFP. Con la función de búsqueda 
en bases de datos, cualquier valor 
introducido en un campo de índice 
desencadena una búsqueda en 
bases de datos para rellenar los 
demás campos de forma automática, 
lo que agiliza la tarea de indexación y 
proporciona mayor precisión.
Procesamiento de imágenes
En cualquier flujo de trabajo de 
digitalización es fundamental 
disponer de imágenes nítidas. Las 
funciones avanzadas de AutoStore 
para el procesamiento de imágenes 
de los documentos constituyen una 
potente colección de herramientas 
que pueden librar a los documentos 
digitalizados de errores e imperfec-
ciones como perforaciones, ángulos 
torcidos, bordes, motas de polvo, etc.
Más de 40 conectores con 
sistemas externos gratis
AutoStore utiliza conectores con 
sistemas externos para conectarse 
sin problemas con conocidas 
aplicaciones de software empresarial 
y convertirse así en una herramienta 
de gestión de contenidos empre-
sariales que logra resultados. Estos 

conectores son gratuitos y Nuance se 
encarga directamente de su soporte y 
mantenimiento.
Reconocimiento de códigos de 
barras lineales y bidimensionales
A partir de la información que 
contienen los códigos de barras 
lineales y bidimensionales que 
figuran impresos en los documentos, 
AutoStore puede automatizar tareas 
rutinarias y propensas a errores 
como asignar nombres, procesar 
por lotes, dividir, clasificar e indexar 
los documentos digitalizados. Los 
documentos se pueden encaminar 
e indexar mediante la información 
contenida en los códigos de barras, 
o bien se pueden dividir cuando se 
detecte un código de barras.
Captura de documentos impresos 
y electrónicos 
Reúna en un proceso uniforme las 
actividades de la empresa en soporte 
impreso y electrónico. AutoStore 
captura documentos desde disposi-
tivos y fotocopiadoras digitales, así 
como contenidos a partir de teléfonos 
inteligentes, correos electrónicos, 
faxes, carpetas de red, sitios FTP, 
aplicaciones de Microsoft® Office, 
ordenadores, clientes web, secuen-
cias de datos XML y otros orígenes.
Búsqueda del destino del 
documento digitalizado en el panel 
frontal
Busque el destino al que desea enviar 
el documento digitalizado desde 
el panel frontal de su dispositivo 
multifunción. Envíe los documentos 
a cualquier carpeta de red de 
Windows® o biblioteca de docu-
mentos de Microsoft® SharePoint® 
a las que tenga acceso. Una vez 
elegido el destino, los documentos se 
digitalizarán, indexarán y guardarán 
de forma automática en la ubicación 
correcta y en el formato deseado.
Envío a SharePoint®

Digitalice y envíe directamente 
a Microsoft® SharePoint®. Los 
documentos se pueden guardar 
como archivos PDF con capacidad 
de búsqueda o utilizando formatos 
de archivo estándar de Microsoft® 
Office, lo que permite recuperarlos 
mediante una búsqueda sencilla en 
SharePoint. La dirección URL de un 
documento en SharePoint puede 
enviarse de forma automática por 
correo electrónico al usuario, lo 
que proporciona un vínculo de fácil 
acceso al que acudir más adelante.
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Encaminamiento múltiple con 
un solo toque
Encamine los documentos a varias 
personas de forma simultánea o a 
varios sistemas externos con solo 
tocar un botón. Cree flujos de trabajo 
de digitalización especializados y 
asócielos a los botones personaliza-
bles del panel frontal del MFP. Con 
solo tocar un botón podrá auto-
matizar la distribución de facturas, 
pedidos y otros documentos en los 
que el plazo es fundamental. De 
esta forma, conseguirá optimizar las 
comunicaciones internas y reducir el 
riesgo de cometer errores manuales 
que impliquen un caro trabajo para 
volver a procesarlos.
Compatibilidad con PDF y PDF/A
Digitalice los documentos y 
conviértalos en formatos PDF o 
PDF/A con capacidad de búsqueda, 
que permiten buscar información 
de forma fácil y precisa.
Menús de digitalización 
personalizados
Una vez que el usuario se auten-
tica, aparecerán unos menús de 
digitalización personalizados que 
son específicos para esa persona 
o departamento. La interfaz de 
usuario del panel frontal del MFP 
puede mejorarse gracias a nombres 
e iconos personalizados que repre-
senten con precisión en la pantalla 
la acción del flujo de trabajo.
Captura a partir de cualquier 
cuenta de correo electrónico
Capture correos electrónicos y otros 
documentos tan pronto como llegan 
a la organización. Conviértalos en 
información digital práctica (con 
encabezados, cuerpo del texto y 
todos los adjuntos) y proporcione 
esta información a las aplicaciones 
empresariales para que se procese 
de forma inmediata y adecuada, o 
archívela para que cumpla con las 
normativas de la empresa.
Envío por correo electrónico
Envíe directamente los documentos 
digitalizados a una dirección de 
correo electrónico con solo tocar 
un botón. Seleccione el flujo de 
trabajo adecuado, rellene los datos 
necesarios y AutoStore digitalizará 
el documento, lo convertirá en el 
formato que haya elegido (p. ej., un 
PDF con capacidad de búsqueda) y 
lo adjuntará a un correo electrónico. 
Envíeselo a sí mismo o a varias direc-
ciones. Tras enviar el documento, 
puede guardar una copia del correo 
electrónico en la carpeta Elementos 
enviados de su buzón.

Compresión MRC de PDF
Ataque la raíz del sobredimensio-
namiento de archivos mediante la 
creación de forma automática de 
archivos PDF comprimidos hasta 
un décimo del tamaño original, lo 
que reducirá la capacidad necesaria 
de almacenamiento y minimizará 
la repercusión sobre servidores 
de correo electrónico más lentos y 
anchos de banda sobrecargados.
Compatibilidad con documentos 
Open XML
Digitalice los documentos originales 
y conviértalos fácilmente en 
los formatos más recientes de 
Microsoft® Word® (*.docx), Excel® 
(*.xlsx) o PowerPoint ® (*.pptx), lo 
que le permitirá guardarlos como 
documentos de Office precisos, con 
todas sus características de formato 
y modificables.

Cómo funciona 
AutoStore
Una correcta administración de 
la información puede llevar a una 
empresa desde su creación hasta 
el éxito. Por tanto, es importante 
garantizar que la empresa tiene 
los mejores recursos y tecnologías 
disponibles para gestionar tanto 
los documentos impresos como los 
electrónicos. AutoStore tiene más de 
150 integraciones, lo que le permite 
ayudarle a administrar su carga de 
trabajo de información. A continua-
ción figura una lista de algunos de 
los componentes para encaminar y 
procesar información: Visite nuestro 
sitio web http://www.nuance.es/
empresas/autostore/index.htm para 
obtener una lista exhaustiva.
Capture información a partir de:
 – Periféricos multifunción (MFP)
 – Teléfonos inteligentes
 – Fotocopiadoras
 – Escáneres
 – Aplicaciones de Microsoft® Office®

 – Clientes de correo electrónico
 – Bandeja de entrada de correo 
electrónico

 – Directorio (en red o local)
 – Correo electrónico (SMTP, POP3, 
IMAP)

 – Servidores de fax
 – Carpetas locales o remotas
 – Sitios FTP (seguros e inseguros)
 – Archivos (en lote, XML, formatos 
delimitados, ASCII)

 – Escritorio del PC
 – XML

Características del dispositivo:
 – Importación y agrupación de 
dispositivos (ventas, marketing, 
contabilidad, envíos, etc.)

 – Encaminamiento múltiple con 
un solo toque

 – Controles de granularidad en la 
configuración de digitalización

 – Búsquedas bidireccionales en 
bases de datos

 – Conector LDAP integrado
 – Varios campos de índice
 – Cifrado de trabajos
 – Generación de menús y formularios

Procesamiento mediante:
 – Reconocimiento de texto completo
 – Reconocimiento de texto por zonas
 – Reconocimiento de caracteres en 
letra de imprenta (ICR)

 – Reconocimiento de formularios 
(estructurados o semiestructurados)

 – Reconocimiento óptico de marcas 
(OMR)

 – Limpieza de imágenes
 – Compresión MRC de PDF
 – Reconocimiento de códigos de 
barras (lineales y bidimensionales)

 – Numeración secuencial (sellado 
Bates)

 – Cifrado y descifrado
 – Superposición de formularios
 – Informes
 – Notificación automatizada por 
correo electrónico

Características empresariales:
 – Equilibrio de carga
 – Multiprocesador
 – Compatible con múltiples motores 
OCR

 – Administración centralizada
 – Servicios de autenticación

Encaminar la información 
directamente a:
 – Carpetas de red
 – Correo electrónico
 – Servidores de fax
 – Impresoras
 – Bases de datos compatibles con 
ODBC

 – Enviar a sitios HTTP
 – Sitios FTP seguros
 – Enviar a sitios XML y WebDAV
 – Sistemas de gestión documental y 
servicios en la nube de proveedores 
como Microsoft®, Google®, EMC®, 
OpenText®, FileNet®, Interwoven®, 
IBM®, Docuware®, etc.

 – Archivos CSV y de comandos
 – Captaris RightFax™
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Características de seguridad:
 – Autenticación (Common Access 
Card, Windows, Active Directory, 
LDAP)

 – Acceso de red restringido
 – Validación de los correos 
electrónicos o faxes salientes

 – Filtrado de los faxes salientes
 – Censura de la información 
confidencial

Requisitos 
del sistema:
Hardware
 – Un equipo con sistema operativo 
(SO) Microsoft® Windows® y un 
procesador de 2 GHz como mínimo 

 – Se necesita como mínimo 2 GB de 
RAM, pero se recomienda 4 GB o 
más 

 – 10 GB como mínimo de espacio 
libre en el disco duro 

 – Tarjeta NIC

Sistema operativo
Sistemas operativos Microsoft® 
Windows® compatibles: 
 – Windows Server 2012 R2: Standard 
y Datacenter.

 – Windows Server 2012: Standard 
y Datacenter, con el Service Pack 
más reciente.

 – Windows Server 2008 R2: 
Standard, Enterprise y Datacenter, 
con el Service Pack más reciente.

 – Windows Server 2008 (de 32 y 
64 bits): Standard, Enterprise y 
Datacenter, con el Service Pack 
más reciente.

 – Windows 8 u 8.1 (de 32 o 64 bits): 
Pro y Enterprise.

 – Windows 7 (de 32 o 64 bits): 
Professional, Ultimate y Enterprise, 
con el Service Pack más reciente.

 – Windows 10

Software adicional:
 – Microsoft® .NET Framework 3.5
 – Microsoft® .NET Framework 4.0
 – Microsoft® .NET Framework 4.5

Acerca de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. es el proveedor líder de soluciones de voz y lenguaje a empresas y usuarios de todo 
el mundo. Las tecnologías, aplicaciones y servicios de Nuance hacen que la experiencia del usuario sea más atractiva, 
al transformar el modo en que las personas interactúan con los dispositivos y los sistemas. Todos los días, millones de 
usuarios y miles de empresas utilizan las aplicaciones de eficacia probada de Nuance. Para obtener más información, 
visite www.nuance.es.
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Para obtener más información sobre las soluciones de flujo de trabajo de Nuance en su propio idioma,  
visite nuestros sitios web:

ESPAÑOL  |  ENGLISH  |  FRANÇAIS  |  DEUTSCH  |  NEDERLANDS  |  ITALIANO    

Si desea que le respondamos a todas sus dudas sin esperas, llámenos a los siguientes teléfonos:
Reino Unido e Irlanda +44 1628 491 651
Alemania, Austria y Suiza +49 6441 671 38446 
Países escandinavos +44 7825 169 378

Benelux +31 36 54 694 25
Europa sudoccidental +33 1 79 97 40 68
Europa central y oriental +44 7825 169 378

http://www.nuance.es
http://www.nuance.es/go/doccapture
http://www.nuance.co.uk/go/doccapture
http://www.nuance.fr/go/doccapture
http://www.nuance.de/go/doccapture
http://netherlands.nuance.com/go/doccapture
http://italy.nuance.com/go/doccapture

