
AutoStore y Konica Minolta
Herramientas inteligentes para captura y 
automatización de negocios



Autentificación del usuario contra Active 
Directory/Novell

Escoger el Workflow

¿Qué es AutoStore?

AutoStore es una aplicación que utiliza un servidor y que organiza la captura y envío seguro de documentos electrónicos y 
en formato impreso a aplicaciones comerciales. El producto es adecuado para empresas de cualquier tamaño que deseen 
eliminar los errores que se producen en la gestión manual de documentación.  Ya sea que esté gestionando facturas, 
reclamaciones, aplicaciones o formularios de solicitud, AutoStore es capaz de automatizar sus procesos comerciales 
de gestión de documentos y le permite mejorar la eficacia, reducir costes y cumplir adecuadamente con las leyes y 
regulaciones aplicables. 

AutoStore utiliza la infraestructura existente y captura información de diferentes periféricos multifunción, correo electrónico, 
servidores de fax, carpetas compartidas/públicas, sitios FTP, aplicaciones de Microsoft Office, ordenadores de sobremesa, 
flujos de datos tipo XML y otras fuentes. La información capturada es posteriormente procesada según la configuración de 
los procesos de trabajo. Las imágenes escaneadas son mejoradas, los formularios se convierten en información electrónica 
utilizable, los códigos de barras son leídos, etc. Una vez que el procesamiento se haya completado, la información se 
distribuye a cualquier aplicación. Puede ser enviada por fax, correo electrónico, almacenada en un sistema de gestión de 
documentos, y posteriormente enviada a sitios FTP, carpetas seguras y otros destinos de forma simultánea. Puede parecer 
complicado, pero lo único que tiene que hacer el usuario es conectarse y pulsar un botón. Es así de sencillo. El proceso se 
inicia de forma inmediata, garantizando que la información fluya hacia donde se desea de forma rápida y precisa. 

Todo esto es posible gracias a los procesos de trabajo personalizables de AutoStore y a los paneles de menú configurables 
de los dispositivos multifunciones. Con la ayuda de la herramienta AutoStore Process Designer, los procesos de trabajo 
pueden ser preconfigurados y almacenados para reducir el número de pasos manuales que el usuario final debe realizar. 
Esta herramienta simple y fácil de utilizar elimina los procesos manuales, lo cual reduce los errores de parte del usuario e 
implica un procesamiento de documentos más preciso y eficaz.



Escoger un Tipo de Documento de la lista Entrar la información en el Formulario 
d’Indexación

Process Designer - Creación de procesos 
de trabajo mediante arrastrar y soltar

El Process Designer de AutoStore es el elemento central 
de la solución para procesos de trabajo. Dentro de esta 
aplicación, el administrador de TI puede crear fácilmente 
los procesos de trabajo comerciales utilizando los iconos 
arrastrar y soltar.

El principio es muy simple: Elija el componente de captura 
HP MFP, a continuación los componentes del proceso que 
indiquen qué es lo que hay que hacer con los documentos, y 
finalmente elija su destino, el componente de enrutamiento.

El documento escaneado se convierte a un documento 
PDF con opción de búsqueda utilizando un motor OCR. Un 
código de barras impreso en la página identifica el tipo 
de documento y proporciona a AutoStore la información 
necesaria para el procesamiento o enrutamiento. A 
continuación se envía un correo electrónico a un supervisor 
informándole de que existe un nuevo documento escaneado 
y enrutado al sistema de gestión de documentos de la 
empresa. Al proporcionar un enlace al documento, el 
almacenamiento de correo electrónico y el ancho de banda 
requerido se minimizan a través de la eliminación de la 
necesidad de adjuntar el documento a un mensaje de 
correo electrónico.

¿Qué diferencia a AutoStore de las 
demás herramientas disponibles en
el mercado?

Capture documentos impresos o electrónicos desde 
cualquier fuente: AutoStore no sólo captura documentos de 
dispositivos y fotocopiadoras digitales, sino que también de 
correo electrónico, servidores de fax, carpetas compartidas/
públicas, sitios FTP y otras fuentes.

Reconocido proceso de captura: AutoStore es un producto 
reconocido y líder en captura de documentos desde 
fotocopiadoras digitales y escáner. 

Reduce los costes y el tiempo dedicado a la formación: 
ya que AutoStore admite la utilización de dispositivos a los 
que ya está acostumbrado a utilizar, sólo se requiere una 
formación mínima para el usuario final. 

Mejora la seguridad en cuanto a la información: AutoStore 
cuenta con una serie de funciones de seguridad que le 
permiten controlar y revisar la información que entra o 
sale de su empresa, y también le permite utilizar sitios FTP 
seguros.

Elimina la pérdida de documentos y reduce los errores 
derivados de la gestión manual: Los procesos de trabajo 
automatizados eliminan el procesamiento manual, 
reduciendo los pasos necesarios para capturar y distribuir 
documentos. Procesos más sencillos implican una menor 
posibilidad de errores.

Mejora la calidad de los documentos y convierte las 
imágenes en diferentes formatos: AutoStore limpia 
las imágenes utilizando más de dos docenas de filtros. 
Convierte documentos electrónicos o en formato impreso en 
formato TIFF, PDF (con opción de búsqueda), Word, Excel y 
muchos más.

Flexibilidad de personalización: Diseñe, implemente y utilice 
las soluciones personalizadas de AutoStore acudiendo a 
nuestro personal de Servicios Profesionales o su propio 
personal. La personalización puede incluir SDK abiertos, 
formularios, scripts de validación o módulos - todo lo que 
sea necesario para sacar el máximo rendimiento de su 
software AutoStore.






