
 

Guía de cartera de productos  

Mantenga su empresa en 
movimiento 
Dispositivos HP Flow y soluciones de flujo de trabajo JetAdvantage 

 

Para optimizar el valor de la información, las empresas 
necesitan mejorar su capacidad para capturar, gestionar y 
compartir eficientemente los contenidos digitales a lo largo y 
ancho de toda la organización. La cartera de dispositivos HP 
Flow se integra perfectamente con soluciones líderes de flujo 
de trabajo para ayudarle a reducir los costes e incrementar la 
productividad.  

Transforme sus procesos basados en papel 

¿Tiene que lidiar con un exceso de papeleo, dificultad para encontrar la información, procesos 
ineficientes y requisitos normativos? Una solución eficaz de gestión de documentos puede 
reportar espectaculares ahorros para su empresa al simplificar el modo en que los 
trabajadores capturan, almacenan, acceden, usan y comparten los contenidos.  

La premiada cartera HP Flow de MPF, escáneres y digital senders —junto con las soluciones de 
flujo de trabajo HP JetAdvantage— ha sido optimizada para capturar y digitalizar rápida y 
eficazmente sus documentos. Dispositivos HP Flow: 

• Ofrecen sólidas funciones profesionales de escaneo y flujo de trabajo 

• Son fáciles de usar 

• Compatibles con su hardware y aplicaciones actuales 

• Se integran tanto con soluciones de flujo de trabajo de HP como de otros partners 

Las poderosas soluciones HP JetAdvantage—que incluyen el software HP Embedded Capture, 
HP Capture and Route y HP Digital Sending1—digitalizan y procesan documentos con el fin de 
enviarlos a los sistemas de gestión de flujos de trabajo y documentos. 

La exclusiva línea de dispositivos y soluciones de captura HP Flow ofrece funciones versátiles 
diseñadas para acelerar los flujos de trabajo documentales, mejorar la colaboración y 
aumentar la productividad.  

HP Enterprise Flow MFPs 

La línea de impresoras multifunción Flow de 
HP incluye dispositivos color y blanco y 
negro, los modelos LaserJet y PageWide e 
incluso la opción de diferentes acabados. Los 
siguientes dispositivos recibieron el galardón 
BLI Pick Award en el año 2016 por ser los 
equipos multifunción excepcionales en sus 
respectivas categorías: 
• Impresora multifunción HP LaserJet 

Enterprise de la serie M527 
• Impresora multifunción HP Color LaserJet 

Enterprise de la serie M577 
• Impresora multifunción HP PageWide 

Enterprise Color de la serie 586 
• Impresora multifunción HP Color LaserJet 

Enterprise flow M880z 
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Ahorre tiempo con los dispositivos HP Flow 

HP creó una categoría de imágenes e impresión completamente nueva cuando presentamos nuestra cartera de MPF, escáneres y digital senders 
Flow. Estos dispositivos optimizados para captura y envío vienen equipados con funciones innovadoras que le ayudarán a desbloquear 
contenidos en papel y a trabajar más eficientemente. 

 Impresora multifunción 
HP LaserJet/PageWide 
Enterprise Flow  

Escáner de trabajo 
para captura de 
documentos HP 
Digital Sender Flow 

Escáner HP ScanJet 
Enterprise Flow 

 

   

 LaserJet M527c/z, M631h, 
M632z, M633z, M830z; 
Color LaserJet M577c/z, 
M681z, M682z, M880z; 
Color PageWide 586z, 
785f, 785zs 

8500 fn1, 8500 fn2  5000 s4, 7000 s3, 
7500, N9120, 
N9120 fn2 

Mayor rendimiento y velocidad 

• El alimentador automático de documentos (ADF) a doble 
cara de una sola pasada y dos cabezales permite ahorrar 
tiempo y reducir el deterioro de los documentos 

• Grandes velocidades de escaneo para capturar documentos 
rápidamente  

   

Volúmenes de escaneo superiores recomendados 

• Elevados ciclos de escaneo con una intervención mínima por 
parte del usuario 

   

Tecnología de manejo del papel avanzada 

• HP EveryPage proporciona una separación y selección de 
confianza que minimiza los fallos de alimentación, incluso 
para páginas de diferente peso, tamaño o condición, así 
como una tecnología de detección de alimentación múltiple 
en el caso de que las páginas se peguen unas a otras2 

   

Capacidad de flujo de trabajo integrada 

• Tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 
integrada para crear archivos aptos para búsquedas  

• Escanee a múltiples destinos, incluyendo correo electrónico, 
carpetas de red y Microsoft® SharePoint® 

• Los flujos de trabajo avanzados pueden personalizarse a 
través del software de escaneo o en la pantalla táctil del 
dispositivo 

   

Experiencia de usuario fácil e intuitiva 

• Ponga en marcha flujos de trabajo completos con solo tocar 
un botón  

• La corrección de imagen automática y avanzada mejora los 
datos digitales y conserva la fidelidad del original 

   

Funciones empresariales integradas 

• Pantalla táctil a color HP con sólidas funciones de 
previsualización de imágenes; teclado extraíble externo 
para entrada de datos precisa y rápida 

• Redes empresariales y seguridad 
• Firmware HP FutureSmart y plataforma OXP con integración 

directa de soluciones documentales de HP o de otros 
fabricantes en el panel de control 

   (solo N9120 fn2) 
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Muévase eficientemente entre el papel y el contenido digital 

Las potentes soluciones HP JetAdvantage para la gestión de documentos y flujo de trabajo 
facilitan capturar, almacenar, compartir y acceder fácilmente a la información importante para 
su empresa. Las soluciones HP JetAdvantage incluyen funciones para:  

1. Digitalizar la información de un documento y prepararla para su uso en otras aplicaciones 

2. Enviar el documento a varios destinos 

3. Incluir datos de indexación (como el nombre de cliente o el ID de contrato) para una fácil 
integración en los sistemas de contenido 

4. Crear botones en el panel de control para iniciar flujos de trabajo personalizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejore la productividad con las soluciones de flujo de trabajo 
HP JetAdvantage Workflow 

Elija la solución HP JetAdvantage que mejor se adapte a sus necesidades: 

• HP Capture and Route—Esta solución de captura avanzada basada en servidor permite 
convertir fácilmente documentos en papel a una variedad de formatos digitales. Envíe la 
información allí donde sea necesario con solo tocar un botón. 

• HP Embedded Capture—Una solución simple de captura que no requiere servidor y es 
compatible con TWAIN. 

• HP Digital Sending Software—Una solución de captura básica basada en servidor para 
escanear con rapidez y seguridad al correo electrónico, carpetas de red, impresoras, 
servicios de fax y SharePoint.1 

El departamento de TI puede escoger la configuración más apropiada, ofreciendo control sobre 
los usuarios y los datos, así como seguridad y disponibilidad. Además, los usuarios valorarán 
las funciones que permiten simplificar y acelerar los procesos empresariales, ahorrando 
tiempo y aumentando la eficiencia.   

HP JetAdvantage 
Soluciones de impresión y flujo de trabajo 
empresariales 
Coordine procesos y tareas comerciales 
cruciales usando las potentes soluciones de HP 
para impresión y adquisición de imágenes. Las 
herramientas de productividad y flujo de trabajo 
más actuales para una gestión eficiente de la 
flota ayudan a reducir los costes y la carga de 
trabajo de IT, mejoran la productividad de los 
empleados y permiten a los usuarios imprimir 
de forma segura—dondequiera que el negocio 
lo exija. Más información en 
hp.com/go/printingsolutions. 
 

Digitalizar/capturar Transformar/proceso Enviar 

Entrada de 
escaneo de 
impresora 
multifunción 

Entrada de 
escáner 

OCR. 

Conversión de 
formatos: PDF, 
PDF/A, Doc, XLS, 
XML, RTF, TIFF... 

Escáner  
a correo electrónico 

Escaneo a carpeta 
de red 

Mensaje 
entrante 
desde fax 

Compresión escaneado a la nube 

Cargue el 
escaneo desde 
Microsoft 
SharePoint 

Reconocimiento 
de códigos de 
barra y extracción 
de datos  

Escanear a fax 

Cargar/escanear 
a almacenes 

Optimización de 
imagen: 
Corrección del 
desalineamiento, 
eliminación de 
fondo, corrección 
de nitidez, etc. 
 

Aplicaciones de 
proceso 
empresarial 
(ERP, CRM) 
 

http://www.hp.com/go/printingsolutions
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Regístrese y reciba las actualizaciones 
hp.com/go/getupdated Compartir con colegas 

© Copyright 2014-2017 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a 
cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP figuran en las declaraciones 
expresas de garantía incluidas en los mismos. Ninguna información contenida en este documento debe 
interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o 
editoriales que pudiera contener el presente documento. 

Microsoft es una marca comercial del grupo de empresas Microsoft registrada en Estados Unidos. 

4AA4-8179ESE, septiembre de 2017, rev. 7  

Mejor juntos 

Una adecuada combinación de aplicaciones de flujo de trabajo y dispositivos puede ayudarle a 
recortar gastos y mejorar la productividad de su empresa. Las MPF, escáneres y digital senders 
HP Flow se integran perfectamente con las soluciones HP JetAdvantage, así como con las 
soluciones del programa HP JetAdvantage Partner.  

Para obtener más información 

• Impresoras multifunción HP Flow: hp.com/go/HPFlowMFPs 

• Escáneres y digital senders HP Flow: hp.com/go/scanners 

• HP Digital Sending Software: hp.com/go/dss 

• HP Capture and Route y otras soluciones de flujo de trabajo:
hp.com/go/documentmanagement 

• Soluciones de flujo de trabajo para salud: hp.com/go/healthcareworkflow 

• Soluciones de flujo de trabajo para servicios financieros: hp.com/go/fsiworkflow 

Notas 
1 HP DSS no es compatible con los escáneres HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4, 7000 s3, 7500 ni N9120. Es compatible con el escáner N9120 fn2. 
2 HP EveryPage se conoce como HP Precision Feed en los dispositivos HP ScanJet presentados antes de 2013. 

http://www.hp.com/go/getupdated
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-8179EEW
http://twitter.com/home/?status=Keep%20business%20moving%20HP%20Flow%20devices%20and%20JetAdvantage%20Workflow%20Solutions+@+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-8179EEW
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-8179EEW&title=Keep+business+moving+HP+Flow+devices+and+JetAdvantage+Workflow+Solutions+&armin=armin
http://www.hp.com/go/HPFlowMFPs
http://www.hp.com/go/scanners
http://www.hp.com/go/dss
http://www.hp.com/go/documentmanagement
http://www.hp.com/go/healthcareworkflow
http://www.hp.com/go/fsiworkflow
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