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¿Y si pudiera...? 
• Digitalizar documentos en papel para 

convertirlos en archivos que permiten 
realizar búsquedas y enviarlos a múltiples 
destinos con un solo clic. 

• Escanear grandes trabajos con diversos 
gramajes y tamaños de soportes sin 
preocuparse por los errores o la calidad.  

• Instalar estaciones de escaneado en 
prácticamente cualquier parte de su oficina, 
sin importar el espacio o las condiciones del 
entorno. 

• Incorporar un escáner con un sólido software 
de mejora de imágenes a su flota actual 
de impresoras multifunción para gestionar 
grandes tareas o documentos en los que la 
calidad es crucial. 

• Añadir un dispositivo robusto a su oficina 
que permita aumentar la productividad sin 
sobrecargar a los administradores de TI. 

 
 

Mejore su flujo de trabajo digital 

¿Se siente desbordado por montones de documentos 
en papel y el exceso de datos? La digitalización de los 
documentos permitirá a su pequeña empresa aumentar 
la productividad, prescindir del almacenamiento físico y 
reducir los costes de papel, consumibles y envío postal. 
Además, un proceso eficiente de escaneado y almacenamiento 
disminuye el tiempo necesario para localizar y compartir la 
información. 

Cree una flota completa de procesamiento de imágenes 
para su empresa 
Si elige la línea de escáneres de una sola función HP, tan robustos como fiables, sus 
empleados podrán: 

• Escanear, enviar, compartir o guardar archivos en múltiples destinos como Microsoft SharePoint® 
y Google DriveTM, con tan solo unos sencillos pasos. 

• Ahorrar un tiempo valioso enviando los documentos en formato digital para su aprobación 
o firma.  

• Integrar automáticamente grandes conjuntos de documentos en papel en su flujo de trabajo 
digital, sin necesidad de ordenar los materiales. 

• Crear un repositorio digital organizado y que permita realizar búsquedas fácilmente. 

• Asegurar la obtención de escaneados de alta calidad con funciones avanzadas de mejora 
de las imágenes. 

• Usar funciones de seguridad como el cifrado de PDF para proteger su información confidencial. 

• Elegir entre una amplia gama de funciones de escaneado avanzadas y personalizables que 
se adaptan a las necesidades específicas de su organización. 

Elija el dispositivo adecuado entre una amplia gama 
La línea de escáneres HP ofrece una amplia gama de ajustes y funciones de los dispositivos 
que complementan cada tipo de entorno de trabajo. La siguiente lista muestra algunos ejemplos; 
para ver una lista completa de los dispositivos, consulte el apartado «Recursos» de la página 4. 

• Elija un escáner robusto con grandes ciclos de trabajo que permita escanear grandes volúmenes 
de documentos en papel. 

• Como los escáneres de una sola función no requieren cartuchos de impresión, pueden trabajar 
en prácticamente cualquier entorno independientemente de la temperatura o la humedad. 

• Los alimentadores automáticos de documentos (AAD) de los dispositivos HP ScanJet Flow 
incluyen la tecnología HP EveryPage1, que le ayuda a introducir y capturar los documentos 
con total confianza, incluidos los conjuntos de documentos mixtos de varios tamaños y gramajes, 
a altas velocidades. Esta función reduce el tiempo dedicado a preparar los documentos, 
a la vez que garantiza que las páginas se procesarán sin interrupción.  

• Los ajustes con un solo toque y el software de escaneado de HP se pueden configurar para 
ajustarlos a sus necesidades exactas, de manera que los trabajos se procesen automáticamente. 

• Muchos escáneres de HP incluyen software integrado, como Kofax VRS Pro® con funciones 
completas y certificaciones TWAIN e ISIS, que le permiten escanear directamente a su propio 
software interno. Las funciones avanzadas del kit de desarrollo de software (SDK) TWAIN, 
que incluyen algunos dispositivos HP ScanJet, le ofrecen los recursos que necesita para 
integrarlos con las soluciones de su empresa2.
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Finanzas: evite las interrupciones en los procesos de negocio 

Antes de un escáner de una sola función especializado 
Una administrativa de una firma de contabilidad recibe de 10 a 30 
declaraciones de impuestos cada día, que debe incorporar al flujo de 
trabajo digital. Al usar una impresora multifunción compartida para 
este proyecto, ralentiza la productividad de los demás empleados 
que necesitan la impresora para imprimir, copiar o enviar faxes. 

 

Después de un escáner de una sola función especializado 
La administrativa es capaz de procesar todo el conjunto de documentos 
sin dejar su puesto ni interrumpir el flujo de trabajo de los demás usuarios. 
Los archivos digitales son nítidos, claros y se integran fácilmente como 
archivos que permiten realizar búsquedas en los directorios de la empresa.  

 

Servicios legales: convierta grandes volúmenes 
de papel en datos digitales 

Antes de un escáner de una sola función especializado 
El archivero de una gran firma de servicios legales recibe centenares 
de páginas en papel sobre cada caso y los almacena en grandes 
archivadores, que ocupan mucho espacio y dificultan la búsqueda de 
información. Cuando hay que firmar un documento, debe imprimirlo, 
enviarlo a la persona adecuada y, a continuación, esperar su respuesta 
antes de volver a archivarlo. 

 

Después de un escáner de una sola función especializado 
El archivero puede escanear con eficiencia los documentos en papel para 
convertirlos en formato digital y, a continuación, comprimir, organizar e 
integrar fácilmente la información digital en el software de archivo. 
También puede añadir metadatos o usar el OCR para que las búsquedas 
sean más rápidas y fáciles. Además, gracias a los ajustes automatizados, 
puede enviar los documentos a sitios de SharePoint para su firma o 
aprobación con tan solo pulsar un botón. Los voluminosos archivadores 
ya no son necesarios. 

 

Sanidad: aumente la eficiencia en los ingresos 
de los pacientes 

Antes de un escáner de una sola función especializado 
La responsable de admisiones de un hospital da la bienvenida a los 
pacientes y recoge sus carnés de identidad, tarjetas del seguro médico, 
archivos del historial médico y consentimiento. A continuación, esta 
empleada tiene que abandonar su puesto para usar un dispositivo de 
escaneado compartido en una ubicación central, dejando solo al paciente. 

 

Después de un escáner de una sola función especializado 
La responsable permanece en su mesa y escanea rápidamente toda la 
documentación requerida. El paciente puede verificar la información 
con rapidez mientras la responsable sigue atendiéndole en todo momento. 
Escanea fácilmente los diferentes tipos de documentos y, a continuación, 
integra y guarda toda la información en el historial digital del paciente. 
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Recursos 

Guía de la familia HP ScanJet: 
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.
aspx?docname=4AA3-8971EEW 

Resumen del SDK TWAIN: 
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.
aspx?docname=4AA6-1938EEW 

Guías de selección de los escáneres e 
impresoras multifunción/All-in-One de HP: 

• Guía de selección de la gama Enterprise: 
http://h20195.www2.hp.com/V2/ 
GetDocument.aspx?docname=4AA4-3848EEW 

• Guía de selección de la gama Pro:
Europa, Oriente Medio y África 
http://h20195.www2.hp.com/V2/ 
GetDocument.aspx?docname=4AA5-6150EEE 
Asia-Pacífico y Japón 
http://h20195.www2.hp.com/V2/ 
GetDocument.aspx?docname=4AA5-6150EEP 

¿Por qué elegir HP? 
HP le ofrece una amplia gama de dispositivos de escaneado, que incluye desde escáneres 
móviles con alimentador para usuarios individuales, hasta Digital Senders en red que pueden 
compartir varios usuarios. Cuente con innovaciones de HP, como HP EveryPage1, para evitar 
los errores y los problemas de alimentación, y con las avanzadas funciones del SDK TWAIN 
para integrar el dispositivo en su flujo de trabajo actual. El software incluido HP Scan o Smart 
Document Scan Software (SDSS) proporciona una interfaz de usuario intuitiva y fácil de utilizar, 
que incluye ajustes personalizables para mejorar, enviar y guardar sus documentos 
e imágenes escaneados. Los escáneres compatibles con Wi-Fi permiten usar la aplicación 
HP JetAdvantage Capture para iniciar los escaneados directamente desde dispositivos móviles3. 
Algunos dispositivos HP ScanJet se pueden supervisar con la solución líder del sector4 
HP Web Jetadmin5. HP Digital Sender Flow 8500 fn1 es totalmente compatible con 
Web Jetadmin para crear fácilmente perfiles de escaneado, resolver los problemas y actualizar 
el firmware. 

Antes de salir a la venta, HP somete a cada nuevo escáner HP ScanJet a exhaustivos controles 
para garantizar que ofrecerá unos escaneados uniformes y de alta calidad. Estos controles se 
llevan a cabo con una amplia muestra de dispositivos en todas las fases del proceso de diseño, 
para garantizar que cumplen las exigencias de HP. El resultado es un producto sólido y fiable, 
que genera escaneados de excelente calidad de forma constante a lo largo de su vida útil. 

Está disponible una garantía de hardware limitada de un año con asistencia telefónica para la 
mayoría de los dispositivos de escaneado de HP. (La garantía puede variar según la legislación 
de cada país). Están disponibles garantías adicionales y opciones de ampliación del servicio. 
Visite hp.com/support para obtener más información sobre las excelentes opciones de servicio 
y soporte de HP disponibles en su región. 

Más información en 
hp.com/go/scanners 

1  HP EveryPage se conoce como HP Precision Feed en los dispositivos ScanJet anteriores a 2013. 
2  TWAIN SDK está disponible en todos los productos HP ScanJet lanzados en 2015 o más tarde.. 
3  La aplicación HP JetAdvantage Capture se puede descargar en la tienda Google Play y requiere acceso a Internet. La aplicación está disponible para los 

dispositivos móviles con Android™ versión 4.1 o superior, y  es compatible con muchos escáneres e impresoras multifunción de HP. Para obtener más 
información y consultar los detalles de compatibilidad del dispositivo, visite hp.com/go/documentmanagement. 

4  Basado en las especificaciones de los productos publicadas y en los análisis internos de las soluciones de gestión de dispositivos en red de los fabricantes líderes 
de impresoras realizados por HP en julio de 2015. 

5  HP Web Jetadmin se encuentra disponible para su descarga de forma completamente gratuita en hp.com/go/webjetadmin.
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