POSIBILIDADES INFINITAS ,
ÉXITO MEDIBLE

CATÁLOGO DE APLICACIONES DE NEGOCIOS
Desde soluciones de Movilidad y Nube hasta Seguridad y Control de Costos, Kyocera está comprometida a ofrecer
aplicaciones de negocios que se integren directamente y de forma segura con nuestros equipos multifuncionales.
Desarrolladas por Kyocera o por proveedores externos de soluciones, estas aplicaciones optimizan su inversión
de hardware y desarrollan flujos de trabajo que se adaptan a todas sus necesidades de negocios.

TRANSFORME SU HARDWARE
INVERSIÓN EN UNA HERRAMIENTA
DE FLUJO DE TRABAJO PODEROSA
Los equipos multifuncionales Kyocera tienen una gran cantidad de funciones
y se integran sin inconveniente a prácticamente cualquier entorno Windows
o Mac. Desarrollados sobre la galardonada plataforma de productos de
Kyocera, combinan una productividad comprobada con una arquitectura
altamente escalable para mantener el flujo de su información.

DINAMICE SU FLUJO DE
TRABAJO DE DOCUMENTOS
CON SOLUCIONES
PERSONALIZABLES QUE
SE INTEGRAN DE FORMA
SIMPLE Y SEGURA CON SU
EQUIPO MULTIFUNCIONAL
KYOCERA
CAPTURA Y DISTRIBUCIÓN
Transforme las copias en
papel en documentos digitales
para una distribución y

CONTROL DE COSTOS
Y SEGURIDAD
Controle los costos de los
equipos multifuncionales
mientras protege los activos y
mantiene segura la información.

MOVILIDAD Y NUBE
Imprima y escanee sobre
la marcha para acceder a
los documentos cuándo y
dónde los necesite.

GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Facilite el flujo de trabajo con
la fácil captura, almacenamiento,
distribución y recuperación
de documentos.
Desde soluciones de Movilidad y Nube hasta Seguridad y Control de Costos
Kyocera está comprometida a proporcionar a sus clientes aplicaciones de
negocios mejoradas con tecnología HyPAS, la sólida plataforma de desarrollo
externos de soluciones, estas aplicaciones optimizan su inversión en
hardware expandiendo las capacidades de su equipo multifuncional,
todo desde la comodidad de un único dispositivo.
Llegamos al corazón de sus desafíos de negocios críticos, con un enfoque
personalizado de una sola fuente que mantiene el dinamismo de todo
su flujo de trabajo de documentos para reducir los costos, aumentar la
excepcionales con los cuales puede contar.

ADMINISTRACIÓN DE
DISPOSITIVOS EN RED
Mantenga el control de sus
dispositivos de forma local
o remota.

ADMINISTRACIÓN DE LA
SALIDA DE DOCUMENTOS
Incremente la productividad
al imprimir desde casi
cualquier entorno.

AccuSender con tecnología Biscom
Utiliza la solución de transferencia de archivos segura* (SFT, por su sigla en inglés) de Biscom en una
nube privada o localmente, AccuSender de KYOCERA, con tecnología Biscom, permite al usuario enviar
e-mail. AccuSender también ofrece seguridad mejorada a través de Biscom, utilizando el algoritmo de

✓ ✓ ✓ ✓

EMPRESAS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

LEGAL

TRANSFORME LA DISTRIBUCIÓN Y EL ALMACENAMIENTO DE LAS COPIAS
EN PAPEL EN UN FLUJO DE TRABAJO DIGITAL Y SIMPLIFICADO.

INSTITUCIONES
DE SALUD
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES

CAPTURA Y DISTRIBUCIÓN

✓

*Se necesita una cuenta SFT de Biscom.

OnBase

AccuSender Fax
Aproveche la infraestructura de red existente utilizando esta aplicación como vía de acceso para enviar
documentos a través de servidores de fax corporativos seleccionados que ya están instalados. Adjunte
fácilmente documentos en papel escaneados como mensajes electrónicos y transmítalos al número de
fax del destinatario.
DMConnect Pro
Kyocera, no ingrese más datos a mano, y con la función de validación de datos de Kyocera,
analice la información escaneada antes de direccionar documentos.
DMConnect
Una robusta aplicación de negocios que automatiza los procesos de negocios basados en documentos
al transformar un equipo multifuncional Kyocera en una vía de acceso para direccionar documentos
dentro del sistema de gestión de documentos de una empresa. Como resultado, las empresas
pueden capturar, almacenar, recuperar y compartir archivos de manera rápida, fácil y segura.
Exchange Connector*
a múltiples destinatarios directamente desde un equipo multifuncional Kyocera, aprovechando
seguridad y cumplimiento.
KYOCERA HomePOINT / KYOCERA HomePOINT Advanced
Maximice la productividad y aproveche la infraestructura existente con las funciones intuitivas de
escaneado e impresión de la carpeta de inicio. Sin necesidad de middleware o complementos en
el servidor, el equipo multifuncional con tecnología HyPAS de Kyocera se convierte en un portal
bidireccional para archivos almacenados en la cuenta de Directorio Activo.
Nuance AutoStore®
Transforme el panel de control de pantalla táctil del equipo multifuncional Kyocera en una interfaz
llena de funciones, la cual permite a los usuarios capturar, procesar y direccionar sus documentos
de formatos y direcciónelos a prácticamente cualquier destino programado, con facilidad.
PanelPlus
Personalice las funciones de escaneo y copiado desde el panel de control del equipo multifuncional
documentos digitales y reducir los errores.
PinPoint Scan 3
Los usuarios de una organización pueden escanear y enviar documentos a cualquiera de sus
destinos personalizados a través de una única aplicación fácil de instalar.

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Private Scan
multifuncional Kyocera conectado a una red, al buzón propio de un usuario. La rapidez con que se
solución simple y segura para acceder a sus documentos.
Teaching Assistant
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formularios con círculos para rellenar, lo cual posibilita a los educadores concentrarse en la
enseñanza y en el desarrollo del plan de estudio.

2

* Consulte con su distribuidor local la disponibilidad de la aplicación.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓

para obtener más ahorro de costos y seguridad.
Autenticación de tarjetas
Permita a los administradores mejorar la seguridad del dispositivo y hacer un seguimiento del uso con

CentraQ Pro
Incorpore una administración de impresiones rentable a la organización mediante el seguimiento
de los datos de utilización de los dispositivos Kyocera conectados en red. Las capacidades avanzadas
de seguimiento y contabilización de costos de CentraQ Pro ayudan a las empresas a reducir costos y
aumentar la productividad mientras protegen la información.
CentraQ
los dispositivos con la funcionalidad de emisión de trabajos segura. CentraQ se diseñó para
organizaciones pequeñas y es compatible con equipos multifuncionales e impresoras Kyocera, lo
cual aporta un enorme valor a los requisitos de impresión segura de sus clientes.

EMPRESAS

LEGAL
AccessLock

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Card Authentication Kit

ADMINISTRE LOS COSTOS ASOCIADOS CON EL EQUIPO MULTIFUNCIONAL
SIN DESCUIDAR LOS ACTIVOS DE SU EMPRESA.

INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES

CONTROL DE COSTOS Y SEGURIDAD

INSTITUCIONES
DE SALUD
INSTITUCIONES
FINANCIERAS

AccessLock

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cryptek*
Proteja las redes solicitando al usuario autenticación a través de una tarjeta inteligente (CAC/PIV) y PIN,

✓

no autorizados.
Jamex*
copias e impresiones con Jamex NetPad Touch. Disponible tanto para el procesamiento de tarjetas
de crédito como para el rastreo y el pago basados en cuentas, NetPad Touch eleva el control de
costos y los cobros de cualquier organización.
Nuance Equitrac
Brinde responsabilidad y control de la salida de impresión para mercados corporativos, educativos,

reducir los costos de impresión, aumentar la seguridad y promover la sustentabilidad ambiental.

✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

PaperCut MF*
Solución económica para la administración y el seguimiento de impresiones/copias, ideal para
instituciones educativas y negocios. Esta solución multiplataforma facilita la contabilización, la emisión
de impresiones seguras y móviles, el archivado de impresiones y las capacidades de impresión móvil.

✓ ✓
✓ ✓

Pcounter
Optimice el uso de equipos multifuncionales y reduzca los desperdicios al gestionar el flujo de trabajo
de documentos que se imprimen, copian, escanean o envían por fax.

✓

✓

Print Audit
Print Audit Embedded ayuda a recuperar los costos de documentos y a mejorar la seguridad y la
productividad de impresión directamente desde el panel de control de los equipos multifuncionales
Kyocera con tecnología HyPAS. Print Audit Embedded es una solución completa de seguimiento, cobro
y emisión de segura de documentos que elimina la necesidad de utilizar hardware externo.

✓

✓ ✓

RF IDeas

y segura que reduce los costos de papel y de tóner y agrega una capa adicional de seguridad.

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

Ringdale FollowMe*

rentables. FollowMe crece con las necesidades de los negocios brindando mejoras continuas al
flujo de trabajo de documentos.

* Consulte con su distribuidor local la disponibilidad de la aplicación.

Continúa en la página siguiente.

EMPRESAS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

LEGAL

INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES

(continúa de la página anterior)

ADMINISTRE LOS COSTOS ASOCIADOS CON EL EQUIPO MULTIFUNCIONAL SIN DESCUIDAR LOS
ACTIVOS DE SU EMPRESA.

INSTITUCIONES
DE SALUD
INSTITUCIONES
FINANCIERAS

CONTROL DE COSTOS Y SEGURIDAD

Sepialine
Argos OnBoard para Kyocera es parte de la solución Argos Print Management, que hace un seguimiento
y controla las actividades de impresión, copia, escaneo y envío de fax en una amplia variedad de
impresoras y equipos multifuncionales. También ofrece autenticación de usuarios e impresión, rastreo
de copias y escaneos a cualquier equipo multifuncional de Kyocera con HyPAS habilitado.

✓

Tiered Color Monitor
Gane flexibilidad y aumente el control de sus impresiones a color con Tiered Color Monitor de Kyocera.
Ya sea que imprima un simple documento de texto con el logotipo de la empresa, o un documento a
todo color, usted obtiene una instantánea visual del uso actual e histórico de color cuando se habilita
Tiered Color Monitor en el dispositivo.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

MOVILIDAD Y NUBE
APROVECHE LAS CAPACIDADES DE ESCANEO E IMPRESIÓN SOBRE LA
MARCHA DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES Y LA TECNOLOGÍA EN NUBE.
AirPrint
Aproveche la impresión nativa sin drivers de productos con iOS y OS X de Apple a determinados
equipos multifuncionales e impresoras Kyocera.
Cortado*
Acceda a archivos escaneados desde equipos multifuncionales Kyocera sobre la marcha para cumplir
con los requerimientos de documentos de la fuerza laboral móvil, en cualquier momento y lugar.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EFI PrintMe
Aumente la productividad en el lugar de trabajo con la impresión directa de un dispositivo móvil Apple
desde un equipo multifuncional de Kyocera compatible con Fiery.
EveryonePoint*
Impresión móvil segura desde cualquier teléfono inteligente, tableta o dispositivo móvil a cualquier
impresora o equipo multifuncional Kyocera. Se integra con las redes existentes y expande las
capacidades de los trabajadores móviles.
Google Cloud Print
Una solución flexible que hace posible que los usuarios impriman directamente a un dispositivo
Kyocera desde un teléfono inteligente, una tableta, una PC y cualquier otro dispositivo conectado en
red. Imprima lo que desee a cualquier impresora conectada a la nube, sin necesidad de instalar un

✓
✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

información en cualquier momento y lugar, donde sea necesario.
MAY

7

Google Connector*
Google Connector habilita a los usuarios para poder acceder, buscar e imprimir e-mails de Google,
archivos adjuntos y calendarios directamente desde cualquier equipo multifuncional con tecnología
HyPAS de Kyocera utilizando el panel de control del dispositivo.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KYOCERA Cloud Connect
Conecte a los usuarios con su almacenamiento Evernote o Google Drive en la nube directamente desde
la pantalla táctil del equipo multifuncional Kyocera para escanear e imprimir documentos en cualquier
momento y lugar.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KYOCERA Mobile Print
Imprima, escanee, almacene y recupere documentos sin esfuerzo directamente desde el equipo
multifuncional con esta aplicación con valor agregado para dispositivos móviles. Mobile Print de
KYOCERA permite conectarse con facilidad de manera inalámbrica a equipos multifuncionales Kyocera
para procesar documentos más rápido.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KYOCERA Mobile Print para estudiantes
Los estudiantes pueden imprimir documentos e imágenes de manera segura y copiar e imprimir texto
desde un portapapeles a equipos multifuncionales e impresoras Kyocera con su teléfono inteligente o
tableta Apple o Android. Wi-Fi Direct permite a los estudiantes conectarse a un equipo multifuncional

* Consulte con su distribuidor local la disponibilidad de la aplicación.

✓
Continúa en la página siguiente.

EMPRESAS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES

LEGAL

INSTITUCIONES
FINANCIERAS

(continúa de la página anterior)

APROVECHE LAS CAPACIDADES DE ESCANEO E IMPRESIÓN SOBRE LA
MARCHA DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES Y LA TECNOLOGÍA EN NUBE.

INSTITUCIONES
DE SALUD

MOVILIDAD Y NUBE

Mopria
Haga posible la impresión móvil simple y directa a equipos multifuncionales e impresoras Kyocera desde
dispositivos móviles Android. Mopria brinda a los usuarios la capacidad de localizar y conectarse de
manera inalámbrica a equipos cercanos compatibles en el trabajo, el hogar o sobre la marcha.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MyPanel
Opere determinados equipos multifuncionales o impresoras Kyocera de manera remota
cómodamente desde su teléfono inteligente o tableta.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

GESTIÓN DE DOCUMENTOS
CAPTURE, ALMACENE, COMPARTA Y RECUPERE SUS DOCUMENTOS CON FACILIDAD.
ArtsylTec*
Sin importar el tipo de documento, integre y recopile intuitivamente los documentos en papel y
electrónicos que ingresan desde equipos multifuncionales Kyocera, desde los escritorios de los

✓

✓ ✓

partir de sus atributos y aprende a medida que avanza.
DocuWare Connector
Ofrece integración sin precedentes con DocuWare a través de los equipos y las impresoras
multifuncionales Kyocera, conectándose a la versión local y en la nube de DocuWare. Se pueden
escanear documentos en papel de manera segura a DocuWare desde cualquier equipo multifuncional
Kyocera para que sean procesados, archivados o compartidos; además, los documentos archivados se
pueden ubicar rápidamente e imprimir según demanda desde el panel de control.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

GoldFax*
Habilite para fax todos los equipos multifuncionales Kyocera compatibles con la tecnología HyPAS
sin el costo agregado de un equipo de fax o la necesidad de conectar una línea de fax. GoldFax
Connector mejora la productividad y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

MaxxVault*
Es una solución escalable para la gestión de documentos, MaxxVault Enterprise ayuda a las
organizaciones de cualquier tamaño a reducir los costos y a mejorar la productividad a través de
OnBase

RightFax Connector

SharePoint Connector

para la revisión, análisis, procesamiento y aprobación.
OnBase Connector*
Con OnBase Connector de Kyocera, usted puede escanear, indexar y direccionar documentos a la
PreservDOX
PreservDOX le permite almacenar documentos de negocios de importancia crítica en el disco
rígido de su equipo multifuncional Kyocera designado, para mejorar la protección y para
respaldo de los documentos.
RightFax Connector
Consolide todos los servicios de fax en la red, dando a los usuarios un acceso práctico a las capacidades
de fax en los mismos dispositivos utilizados diariamente para imprimir, escanear y copiar. Permite la
reducción de costos operativos y al mismo tiempo adhiere a los requisitos de seguridad y cumplimiento.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓ ✓
✓

SharePoint Connector

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
auditoría de los documentos que se almacenaban tradicionalmente en papel.
Square 9 Connector
Es una solución de captura en tiempo real con la cual los usuarios pueden escanear documentos en
papel directamente a flujos de trabajo existentes de Square 9 Global, capturar imágenes, extraer datos
documentos directamente desde el panel de control del equipo multifuncional.
* Consulte con su distribuidor local la disponibilidad de la aplicación.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EMPRESAS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

INSTITUCIONES
FINANCIERAS
INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES

LEGAL

OPTIMICE, ADMINISTRE Y HAGA SEGUIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS EN RED
DESDE EL LUGAR O EN FORMA REMOTA.

INSTITUCIONES
DE SALUD

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS EN RED

Command Center RX
Permita a los usuarios ver los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo al
ingresar la dirección IP del dispositivo en el navegador de páginas web.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KX Driver
Un driver de impresora de interfaz única con un nuevo diseño amigable al usuario y las últimas
características de impresión, como copias por lotes, saltos de página en blanco, varias posiciones
de engrapado y la posibilidad de insertar una página en blanco para garantizar la integridad de la
primera página de un capítulo.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KYOCERA Net Admin
Otorgue a los administradores de Tecnologías de la Información el control completo de su flota
con una solución de administración de dispositivos basada en web. Ofrece vistas personalizables
para grupos de dispositivos según criterios dinámicos y una amplia visualización en pantalla de la
información del dispositivo.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KYOCERA Net Viewer
Herramienta completa de gestión de red que permite a los administradores controlar, mantener y
actualizar todos los dispositivos de impresión en forma local y remota.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Language Exchange
Permite que los usuarios en entornos multilingües operen el panel de control del equipo multifuncional
Kyocera en su idioma nativo. Admitiendo el francés, el español y el portugués, estas aplicaciones
posibilitan a los usuarios cambiar de idioma predeterminado del dispositivo a su lengua materna con un

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tipos de dispositivos SAP
La integración completa con las aplicaciones SAP permite que los usuarios optimicen totalmente los
conjuntos de funciones de equipos multifuncionales e impresoras Kyocera.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ADMINISTRACIÓN DE LA SALIDA DE DOCUMENTOS
IMPRIMA SUS DOCUMENTOS DE NEGOCIOS Y FORMULARIOS DINÁMICOS
DESDE PRÁCTICAMENTE CUALQUIER ENTORNO.
EFI Fiery*
Soluciones de impresión digital integradas, incluidos servidores escalables, controladores y
Procesadores de Imágenes Raster, que aumentan la productividad y proporcionan una excelente
calidad de color e imagen.

PRESCRIBE Logo Mark

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No.0005
21 January 2002

KYOCERA

OFFICIAL LOGO

Standard colour

Should be painted
solid instead of
gradation in the case
of monochrome display.

PRESCRIBE
Cree, almacene e imprima formularios de uso frecuente directamente desde un equipo multifuncional
Kyocera y ahorre en recursos tales como ancho de banda, espacio de almacenamiento, costo de
impresión de membretes o formularios, y costos asociados con la administración de inventarios.

(Colour)

(Monochrome)

Black and white displays can be reversed to produce negative image.
For color displays, if the background color is dark, the pen image can be
reversed to white, but the gradation must be shown and the pen point (nib)
must remain gold.

The following four colors should be used in the case of a mono-color display.
However, if there is a restriction imposed on the catalogue color or it is printed in a different mono-color
to the ones shown below, then the color of the logo can be changed to fit.

B-70%
(Gray)

C-100%
M-100%

M-100%
Y-100%

M-40%
Y-100%

Other remarks
1. Color modification of individual elements within the logo cannot be made.
2. The ratio of vertical and horizontal cannot be changed.
3. Use the capital letter for indication of the "PRESCRIBE". ("Prescribe", "prescribe")
4. Any parts or words on the logo cannot be added or eliminated toward the logo.

* Consulte con su distribuidor local la disponibilidad de la aplicación.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HyPAS, AccuSender, DMConnect, HomePOINT, PanelPlus, PinPoint Scan, Private Scan, Teaching Assistant, AccessLock, Card Authentication, CentraQ, Tiered Color Monitor, Cloud Connect, MyPanel, Command Center RX,
KX Driver, Net Admin, Net Viewer, Language Exchange, PreservDOX y PRESCRIBE son marcas comerciales de KYOCERA Companies.
Cortado es marca comercial de Cortado AG; Cryptek es marca comercial de API Technologies Corp.; EFI, Fiery y PrintMe son marcas comerciales de Electronics For Imaging, Inc.; Evernote es marca comercial de Evernote
Corporation; GoldFax es marca comercial de DPD International; AutoStore, Equitrac, Nuance, SafeCom y Square 9 son marcas comerciales de Nuance Communications, Inc.; PaperCut MF es marca comercial de PaperCut

Next Print Solutions Aps; DocuWare es marca comercial de DocuWare; Biscom es marca comercial de Biscom, Inc.; Mopria es marca comercial de Mopria Alliance.
Las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite usa.kyoceradocumentsolutions.com.

©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

