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Las últimas propuestas del mercado para administrar documentos de una organización y ganar en eficiencia

Información 
empresarial al día
A3 SOFTWARE
A3doc
a3doc es la herramienta de A3 Software que permite al 
despacho profesional clasificar, organizar y almacenar 
toda su documentación de forma automática y desde 
cualquier entorno en el que se genere. Esta solución 
de gestión consigue optimizar el tiempo de archivo 
y localización con un sistema inteligente que habilita 
búsquedas también dentro del contenido del propio 
documento. Integrada dentro de la suite a3ASESOR, 
mejora la eficiencia de las aplicaciones gracias al uso 
de una base de datos única.
www.a3software.com

ALFRESCO
Plataforma de gestión 
Alfresco, plataforma de gestión de contenidos empre-
sariales que puede instalarse en la organización o en 
la nube, ayuda a almacenar y compartir documentos 
de todo tipo, simplificando el acceso a la red corpo-
rativa desde cualquier dispositivo y garantizando que 
los contenidos están siempre disponibles. Cuenta con 
una versión Mobile, para iOS y Android, que transfor-
ma estos dispositivos en herramientas productivas.
www.alfresco.com/es

CANON
ImageFORMULA DR-C125W
De la primera generación de escáneres de Canon con 
Wi-Fi integrado, gracias a CaptureOnTouch Mobile 
permite escanear documentos sin cables a smartpho-
nes y tablets, además de enviarlos a flujos de trabajo 
de la empresa, carpetas compartidas o aplicaciones 
en la nube desde dispositivos móviles. 
Con Scanner Wireless Connection 
Utility, los usuarios pueden co-
nectarse y escanear desde 
sus ordenadores utilizan-
do sus aplicaciones de 
imagen preferidas. Fun-
ción de corrección de 
imágenes torcidas.
www.canon.es

EVERNOTE
Aplicación multiplataforma en la nube 
para gestión de notas 
En Evernote apuntan que la tecnología, bien diseñada, 
te hace más inteligente. Por ello, ofrecen una aplica-
ción en la que puedes guardar todas tus notas, recuer-
dos, fotos, archivos de voz, etc. en un solo lugar. Está 
disponible para las principales plataformas y disposi-
tivos y te ayuda a mejorar la gestión de documentos e 
incrementar tu productividad permitiéndote guardar, 
editar, etiquetar, buscar y compartir documentos en 
todo tipo de formatos. 
www.evernote.com

FUJITSU
Scan Snap S1300i
Este escáner permite con un simple “one touch” y 
desde cualquier dispositivo, digitalizar en la nube. Un 
equipo inteligente que capta y ejecuta las aplicaciones 
a gran velocidad, de forma directa, sin pasos previos. 
Es compatible con Windows y Mac y puede escanear 
12 ppm (24 imágenes en modo dúplex), con las fun-
ciones de proceso de imagen activada. Su diseño 
compacto es ideal en entornos de movilidad. Ofrece 
conectividad sin límites gracias a su conector univer-
sal “ScanSnap Folder”.
www.fujitsu.es

HP
Scanjet 8500 fn1
HP ha desarrollado un nuevo concepto de dispositivo 
para la digitalización que permite la integración de flu-
jos de trabajo de forma sencilla. HP Scanjet 8500 fn1 
es una estación de escaneo en red dotada de una pan-
talla táctil de 8 pulgadas a color y un teclado extensible 
que facilita la introducción de datos. Su escáner de 
doble lente permite digitalizar y distribuir documentos 
de manera rápida y potente. Además, cuenta con un 
revolucionario sistema de visualización del documen-
to y disco duro encriptado. 
www8.hp.com/es

KODAK
ScanMate i940
El potente, portátil y productivo escáner compacto 
Kodak ScanMate i940, con conexión hacia la nube, 
convierte de forma rápida y sencilla documentos en 
papel en archivos digitales dinámicos, que se pueden 
compartir y distribuir. Gracias a las funciones Smart 
Touch, que transforman los complicados procesos en 
sencillos pasos con un solo toque, este dispositivo de 
tamaño reducido es perfecto tanto para los profesio-
nales que se pasan el día en la oficina como para los 
que se desplazan. 
kodak.com/go/docimaging

KONICA MINOLTA
Servicios Optimizados de Impresión 
Imprimir, escanear y distribuir documentos, copiar en 
color y en monocromo, gestionar flujos documenta-
les, etc. Ante las complejas infraestructuras con una 
disparidad de dispositivos y cambiantes necesidades, 
Konica Minolta ha lanzado los Servicios Optimizados 
de Impresión (OPS) para analizar las necesidades rea-

les y diseñar soluciones que convierten nuevamente 
el trabajo en eficaz. OPS combina la consultoría, el 
hardware, la implementación del software y la gestión 
de flujos de trabajo para reducir el gasto documental.
www.ops-servicios.es

MICRONET 
Knosys Blue, una respuesta 
a cada necesidad 
Micronet, especialista en gestión y 
protección de la información, cuen-
ta en su catálogo con Knosys Blue. 
Con sus distintas versiones (Home 
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MICRONET 
Knosys Blue, una respuesta 
a cada necesidad 
Micronet, especialista en gestión y 
protección de la información, cuen-
ta en su catálogo con Knosys Blue. 
Con sus distintas versiones (Home 

Edition, Professional, Aula, SMB Edition y Enterprise), 
esta solución es una herramienta idónea para alma-
cenar, organizar y gestionar toda la información que 
cualquier organización genera a diario: presupuestos, 
facturas, correos electrónicos, clientes, imágenes, au-
dio, video…, documentación de todo tipo. 
www.micronet.es

OKI
MC562dn 
Se trata de un equipo multifunción color 4 en 1 (impre-
sión, copia, escáner y fax) que ofrece velocidades de 
entre 26 ppm color / 30 ppm monocromo e incorpora 
todas las funcionalidades para compañías o grupos 
de trabajo de hasta 20 integrantes. También permite 
enviar y recibir faxes sin necesidad de imprimir, pues 
hace posible mandarlos desde cualquier PC que esté 
integrado en la red y que los documentos recibidos se 
almacenen en una carpeta compartida o se reenvíen a 
una dirección de correo electrónico.
www.oki.es

OPEN TEXT
OpenText Tempo
La familia OpenText Tempo ha sido diseñada para faci-
litar la colaboración social y la capacidad de compartir 
información de forma segura en la nube u on-premise. 
OpenText Tempo Box permite sincronizar, compartir 
y almacenar información de manera sencilla a través 
de todos los dispositivos. OpenText Tempo Social es 
una solución de colaboración empresarial out-of-the-
box que combina feeds de actividad, la posibilidad de 
crear comunidades y cuadros de mando, así como 
perfiles de equipo e individuales.
www.opentext.es

RICOH
Soluciones ad hoc de gestión
Ayuda a todo tipo de compañías a transformar su in-
formación en contenido estructurado y a optimizar los 
procesos clave de su negocio. Con un servicio de con-
sultoría inicial, identifica las oportunidades de mejora 
en el campo funcional, tecnológico y económico, y las 
adapta a la normativa vigente y con la estrategia de la 
organización. Amplio conocimiento en el uso de arqui-
tecturas tecnológicas para la implantación de proyec-
tos ‘punta a punta’ de Information Management (ECM, 
Portales y WCM, BPM, SOA...).
www.ricoh.es

SAGE
e-ScanDoc
Sage e-ScanDoc es una solución 
profesional para la captura automá-
tica de facturas emitidas y recibidas, 
que permite extraer la información de 
las mismas, validándola y transfirién-
dola a la contabilidad de Sage Des-
pachos. Importes, tipos de IVA, da-
tos fiscales, fechas, monedas, entre 
otras, son validados contra las bases 
de datos contables. Gracias a este 
producto se ahorra tiempo, minimi-
zándose los errores de introducción 
de datos y multiplicándose la produc-
tividad del despacho.
www.sage.es

SAP
Extended ECM de Open Text
Para entornos SAP y no SAP, esta solución permite 
capturar el contenido no estructurado en una aplica-
ción de ECM integral de eficacia probada que se inte-
gra completamente con el software SAP, y que mejora 
la eficacia de los pasos basados en el contenido den-
tro de los procesos empresariales gestionados con 
aplicaciones de SAP. Incluye la gestión de documen-
tos, la colaboración, y el archivo. Hace posible un fácil 
acceso al contenido no estructurado y minimiza los 
riesgos relacionados a éste, aumenta la productividad 
y ahorra costes. 
www.sap.com/spain
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