
KOFAX AUTOSTORE

Captura segura, automática y 
distribuida para trabajar desde 
ahora con las herramientas 
del futuro
Proteja los documentos y la información entrantes mediante unos flujos 
de trabajo de captura de documentos automáticos y lícitos gracias a 
Kofax AutoStore

KOFAX AUTOSTORE

Kofax AutoStore es una solución integrada 

que permite flujos de trabajo de captura de 

documentos automatizados y lícitos, de manera 

segura y en la gama más amplia de plataformas de 

hardware y software. Está pensada para la oficina 

y proporciona prestaciones diseñadas para ayudar 

a los empleados a trabajar de forma más eficiente 

y productiva, así como medios para las empresas 

orientados al control y la seguridad de la informa-

ción. Kofax AutoStore funciona con la gama más 

completa de marcas y modelos de MFP, sistemas 

empresariales y dispositivos móviles, por lo que 

ofrece una manera centralizada de administrar 

todas las actividades de captura de datos y 

documentos en cualquier entorno empresarial 

de TI. Las empresas pueden empezar su transición 

a la transformación digital usando soluciones 

muy sencillas y funcionales que proporcionan 

resultados fiables y, más adelante, ampliarlas para 

abordar tareas y flujos de trabajo de procesos más 

complejos, a medida que la organización avanza 

hacia un lugar de trabajo digital más eficiente. 

«Kofax resuelve los problemas de 
recopilar distintos tipos de infor-
mación entrante (ya sean correos 
electrónicos, digitalizaciones o 
faxes) y los envía de modo rápido y 
seguro a nuestro repositorio». 

Naoko Neff,  
administrador del sistema ECM en Crowley

FUNCIONAMIENTO DE KOFAX AUTOSTORE

Kofax AutoStore utiliza la infraestructura actual y 

captura información a partir de una amplia gama de 

plataformas de dispositivos, entre otras: 

• Impresoras multifunción (MFP)

• Teléfonos inteligentes

• Correos electrónicos

• Servidores de fax

• Carpetas compartidas o públicas

• Sitios FTP

• Aplicaciones de Microsoft® Office® 

• Ordenadores

• Secuencias de datos XML y otros orígenes

• Formularios web en línea

La información capturada se puede procesar a 

partir de reglas empresariales predefinidas que 

determinan cómo se debe guardar, almacenar, 

procesar y enrutar la información. Las imágenes 

digitalizadas se pueden mejorar para que sean más 

legibles, el texto puede convertirse en informa-

ción electrónica modificable y pueden leerse los 

códigos de barras. Todo ello da como resultado 

una información con mayor contenido que puede 

añadirse a los registros de los sistemas empre-

sariales más importantes o ser recuperada más 

adelante. Los documentos procesados y los datos 

de indexación resultantes pueden distribuirse a 

diversas ubicaciones, entre otras: 

• Faxes y correos electrónicos

• Sistemas de planificación de recursos 

empresariales (ERP), de gestión de relaciones 

con clientes (CRM) y de gestión de contenidos 

empresariales (ECM) 

• Sitios FTP y carpetas seguras de red

La información y los documentos correspondientes 

pueden enrutarse además a varios destinos a la vez 

y de forma selectiva. Estas tareas automatizadas 

se llevan a cabo cómodamente con solo pulsar un 

botón en cualquier dispositivo compatible, como el 

panel delantero de una MFP. Los flujos de trabajo 

automatizados comienzan al instante y garantizan 

que la información siempre va donde usted quiere 

que vaya, con rapidez y precisión.

PRESTACIONES PRINCIPALES

• Experiencia de usuario uniforme 

en distintos canales de captura 

(ordenador, correo electrónico, MFP, 

dispositivo móvil, etc.)

• Compatibilidad con los principales 

fabricantes de MFP

• Compatibilidad con la autenticación 

de Microsoft

• Integración bidireccional con bases 

de datos

• Corrección de imágenes

• Reconocimiento de códigos de barras 

• Procesamiento OCR

• Conversión de documentos

• Procesamiento de formularios 

electrónicos

• Más de cuarenta conectores predise-

ñados a sistemas empresariales

• Conectores prediseñados de 

almacenamiento en la nube (Box, 

Google Drive, Microsoft OneDrive y 

SharePoint, etc.)

• Interfaz móvil personalizable

• Automatización de los procesos 

empresariales y compatibilidad con 

los flujos de trabajo 

VENTAJAS DE KOFAX 
AUTOSTORE

Kofax AutoStore es una solución empre-

sarial para la captura de documentos y la 

automatización de flujos de trabajo que 

transforma los documentos estáticos en 

información digital procesable, lo que 

proporciona diversas ventajas princi-

pales, entre otras: 

Proteger la información de su empresa 

frente a usos no autorizados y mantener 

así la reputación de la organización y la 

confianza de los clientes. 

Aumentar la productividad y la eficiencia 

de los empleados mejorando y enrique-

ciendo la calidad y el grado de detalle 

de la información, y simultáneamente 

reduciendo los errores y las tareas 

manuales redundantes relacionadas con 

la administración y el procesamiento de 

los documentos y la información.

Garantizar que los procesos de funciona-

miento siguen las normativas aplicando 

de forma automática unas reglas 

empresariales coherentes y siguiendo el 

movimiento y el uso de los documentos y 

la información.

Para obtener más información acerca de Kofax AutoStore,  
llame al +34 877.97.10.09 o visite www.kofax.com/autostore-es.

http://www.kofax.com/autostore-es


LO QUE DIFERENCIA A KOFAX AUTOSTORE

Amplia compatibilidad con las MFP de muchos 

proveedores

Kofax AutoStore funciona con todas las impresoras 

multifunción (MFP) para oficina de los principales 

fabricantes, lo que facilita añadir o cambiar de 

dispositivo sin necesidad de instalar y configurar 

un nuevo software; esto ahorra tiempo y reduce el 

coste de administración. Los trabajadores disfrutan 

de una experiencia de usuario coherente en todos 

los dispositivos con independencia de la marca. 

Compatibilidad multicanal

Kofax AutoStore es compatible con una amplia 

gama de canales de captura de documentos 

e información, por ejemplo, MFP para oficina, 

teléfonos móviles y tabletas, ordenadores 

Windows, Microsoft Outlook, escáneres de 

sobremesa, servidores de fax, etc. Esto permite que 

los empleados distribuidos trabajen cómo, dónde 

y cuándo prefieran, sin dejar de cumplir unas reglas 

y políticas empresariales uniformes.

Búsquedas bidireccionales en bases de datos

Busque y recupere con facilidad información de 

bases de datos para poder visualizarla en el panel 

de la MFP, el escritorio de Windows o el dispositivo 

móvil. 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.

Automatización de los procesos empresariales 

y compatibilidad con los flujos de trabajo

Kofax AutoStore puede automatizar 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.

Conectores con otros sistemas 

Kofax AutoStore se conecta a la perfección con 

más de cuarenta conocidas aplicaciones de 

software empresarial, lo que aumenta la cantidad 

y la precisión de la información que fluye a estos 

sistemas. Los conectores de Kofax AutoStore son 

gratuitos y Kofax se encarga directamente de su 

soporte y mantenimiento.

Integración nativa con LDAP 

En cualquier MFP compatible, los usuarios de 

Kofax AutoStore pueden buscar en la lista de 

contactos de la empresa o buscar por nombre 

de dominio para encontrar una lista de posibles 

direcciones a seleccionar. Basta con seleccionar 

y confirmar una o varias direcciones para que la 

digitalización se envíe a estas de forma segura. 

Integración con Kofax Equitrac

Kofax AutoStore está integrada con la solución de 

administración de impresión y recuperación de 

costes Kofax Equitrac, permitiendo el seguimiento 

de usuarios y actividades, así como la autenti-

cación unificada, en cualquier MFP compatible. 

Esto reduce la carga de trabajo administrativa 

del departamento de TI y proporciona unas 

potentes prestaciones de seguimiento y auditoría 

para supervisar el cumplimiento de la normativa 

empresarial y legal. 

Kofax AutoStore permite a las empresas trabajar 

desde ahora con las herramientas del futuro 

(Work Like Tomorrow) al ser la solución de captura 

de documentos más versátil. Hace posible una 

experiencia de oficina digital segura a partir de 

la gama más amplia de plataformas de hardware 

y software; esto permite que los documentos y 

la información se incorporen de forma segura y 

completa a una estrategia de administración de la 

información llevada a cabo con éxito.

PRESTACIONES DETALLADAS DE KOFAX AUTOSTORE 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD

• Impresoras multifunción (MFP)

• Teléfonos inteligentes

• Correos electrónicos

• Servidores de fax

• Carpetas compartidas o públicas

MEDIOS DE CAPTURA

• Impresoras multifunción (MFP)

• Teléfonos inteligentes

• Fotocopiadoras 

• Escáneres de sobremesa 

• Ordenadores

• Aplicaciones de Microsoft® Office® 

• Clientes de correo electrónico

• Bandeja de entrada de correo electrónico 

• Directorio (en red o local) 

• Servidor de correo electrónico (SMTP, POP3, IMAP) 

• Servidores de fax 

• Carpetas locales o remotas 

• Sitios FTP (seguros e inseguros) 

PRESTACIONES DE PROCESAMIENTO

• 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

DESTINOS ENRUTABLES

• Carpetas de red

• Correo electrónico 

• Servidores de fax 

• Impresoras 

• Bases de datos compatibles con ODBC 

• Sitios HTTP 

• Sitios FTP seguros 

• 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

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 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

El software de Kofax permite a las organizaciones 

trabajar hoy como lo harían en el futuro (Work 

Like Tomorrow™). La plataforma de software 

de automatización 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 robó-

tica 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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