
K O F A X  O U T P U T  M A N A G E R

Control de documentos y adminis-
tración de impresión inteligentes 
para trabajar desde ahora con las 
herramientas del futuro
Mejore la productividad, la seguridad y el cumplimiento normativo con 
los mejores controles para la seguridad de los documentos

KOFAX OUTPUT MANAGER

Las organizaciones tienen el desafío de 

permanecer al corriente y por delante de la 

transformación digital. Necesitan soluciones 

que inyecten inteligencia en los flujos de 

trabajo, incluidos los de control de docu-

mentos y administración de impresión, para 

poder generar resultados empresariales, 

recortar costes y mejorar los beneficios. 

Kofax Output Manager contribuye a que las 

organizaciones puedan trabajar desde ahora 

con las herramientas del futuro al propor-

cionarles los controles más inteligentes 

para sus necesidades de administración 

de impresión y control de documentos. 

Sus características de seguridad de primer 

nivel ayudan a las organizaciones a mejorar 

la seguridad de los documentos, minimizar 

las ineficiencias y mitigar los riesgos de 

incumplimiento normativo. Gracias a las 

mejores prestaciones de control de impre-

sión y documentos, Kofax Output Manager 

infunde la coordinación de procesos (con 

censura inteligente) y un enrutamiento meti-

culoso con el fin de mejorar la capacidad 

de los empleados. Kofax Output Manager 

ayuda a proteger los documentos impresos 

y evita el flujo no autorizado de información 

confidencial. 

PRESTACIONES PRINCIPALES

Seguridad estricta de datos y documentos

Es esencial poder analizar la secuencia de 

impresión para evitar que se imprima aquella 

información confidencial previamente 

definida.

Flujos de trabajo avanzados

Enrutar los documentos o eliminar y añadir 

datos concretos en un lote de documentos 

seleccionados mejora la productividad.

Arquitecturas de alta disponibilidad 

expandida

Compatibilidad con las aplicaciones para 

escritorios de la infraestructura de escrito-

rios virtuales (VDI) de Citrix, prestaciones 

de impresión remota y arquitecturas de 

alta disponibilidad expandida.

Prestaciones móviles ampliadas

Varias formas de autenticación desde 

dispositivos móviles, incluida la autentica-

ción mediante NFC y Bluetooth. 

Arquitectura ampliable de alta 

disponibilidad

Ofrece una arquitectura que se adapta 

fácilmente a cualquier entorno, desde 

pequeños negocios hasta grandes empresas 

con muchas sedes y miles de dispositivos.

Administración sencilla 

Administración totalmente nueva, basada 

en web y con un asistente con herramientas 

de configuración mediante plantillas que 

reduce el tiempo dedicado a configurar un 

entorno de impresión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Inspección y análisis de 

documentos 

• Detección y posible censura 

de información de identificación 

personal o información confiden-

cial a partir de una configuración 

individualizada 

• Administración de impresión y 

secuencias de comandos centra-

lizados que facilitan la impresión 

en varias ubicaciones desde un 

mismo punto

• Control inteligente de docu-

mentos, con pista de auditoría 

e informes sobre la impresión

• Flujo de trabajo seguro con 

documentos, incluso en entornos 

VDI de Citrix

• Alta disponibilidad expandida

• Cifrado de datos en reposo

«Hemos podido 
reducir el número 
de impresoras en 
nuestra nueva sede 
central en un 64 % 
al mismo tiempo que 
se han reducido los 
costes de impresión 
y aumentado aún 
más la protección 
en el entorno de 
impresión...»
 Responsable de oficina para servicios 
corporativos de Amcor

Para obtener más información acerca de Kofax Output Manager,  
llame al +34 877.97.10.09 o visite www.kofax.com/output-manager-es.

http://www.kofax.com/output-manager-es


VENTAJAS DE KOFAX OUTPUT MANAGER

Reduce el riesgo de incumplimiento 

normativo durante las auditorías.

• Identifica o elimina la información 

confidencial antes de imprimir. 

• Elimina el documento del flujo habitual 

de trabajo, evitando su impresión.

• Evita que determinados elementos 

se impriman si contienen información 

confidencial previamente definida.

• Establece una cadena de custodia que 

documenta quién ha accedido a una 

información o quién la ha imprimido.

• Cifra los archivos del repositorio de 

archivos que ya se han imprimido o 

que están esperando imprimirse, para 

proteger los datos en reposo.

• Conserva copias electrónicas de los 

documentos impresos para cumplir 

con los requisitos normativos.

Mitiga y minimiza los riesgos para la 

seguridad mediante unas caracterís-

ticas reforzadas de seguridad de los 

documentos.

• Modifica el comportamiento del usuario 

añadiendo una marca de agua o infor-

mación que muestra la propiedad del 

documento.

• Pone la información confidencial a salvo 

mediante la inspección y transformación 

de documentos. 

• Identifica al propietario legítimo de los 

documentos, lo que impide el flujo no 

autorizado de información confidencial.

• Permite la autenticación desde disposi-

tivos móviles con nuestro nuevo lector 

de tarjetas Multi-Card. 

Aporta capacidad a los empleados y 

reduce las ineficiencias y costes de la 

administración de impresión.

• Proporciona herramientas que simplifican 

y automatizan los flujos de trabajo lentos 

y problemáticos. 

• Centraliza la administración de impresión, 

lo que reduce el coste del hardware. 

• Apoya a los trabajadores que usan 

dispositivos móviles haciendo posible 

imprimir, capturar, procesar y enrutar la 

información desde un dispositivo móvil.

• Normaliza los formatos de documentos 

y las secuencias de impresión 

incompatibles. 

Las prestaciones de coordinación de procesos de Kofax Output Manager permiten una experiencia segura de impresión en el departamento 

de administración. Protege y administra la forma en que se imprime y enruta la información, lo que aumenta la productividad de los 

empleados y repercute en los beneficios y le ayuda a trabajar desde ahora con las herramientas del futuro (Work Like Tomorrow™).

El software de Kofax permite a las organizaciones trabajar hoy como lo harían en el futuro (Work Like Tomorrow™). La plataforma de software de automatiza-

ción inteligente de Kofax ayuda a las organizaciones a transformar procesos de negocio basados en la información, reducir el trabajo y los errores manuales, 

minimizar los costes y mejorar la interacción con el cliente. 

Gracias a la combinación de automatización robótica de procesos, captura cognitiva, coordinación de procesos, movilidad, interacción y técnicas de análisis, 

facilita las implementaciones y ofrece resultados impresionantes que reducen el riesgo de incumplimiento y aumentan la competitividad, el crecimiento y 

la rentabilidad.
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