
  

Almacene, acceda e imprima 
los formularios usados con 
frecuencia directamente 
mediante la interfaz de usuario.

Administre las versiones de los documentos entre 
los miembros de un equipo que colaboran juntos, 
con la capacidad de protección/desprotección y 
con las notificaciones por correo electrónico.Localice y organice documentos de 

diversas fuentes con mayor rapidez.

Comparta y colabore en la creación 
de documentos con mayor facilidad 
mediante la interfaz de usuario del 

MFP y su PC.

Soluciones imageRUNNER ADVANCE

ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE DOCUMENTOS

Colaboración Excepcional para la Creación de Documentos

• ¿Necesita mejores formas para organizar, 
buscar, enviar y recuperar los documentos?

• ¿Desea procesos de colaboración 
mejorados que permitan que su equipo cree 
documentos más eficientes?

• ¿Desea que sus documentos en papel 
se puedan integrar fácilmente con sus 
sistemas de archivo y de administración de 
documentos?

AVANCE a soluciones que permiten 
que los usuarios accedan, compartan 
y colaboren más fácilmente en la 
creación de documentos.
Todos los días, las personas de negocios trabajan duro para crear 
y distribuir documentos contundentes que causarán un impacto. 
Sin embargo, el progreso con frecuencia se obstaculiza o retrasa 
debido a archivos desorganizados, procesos ineficientes, así como 
software y dispositivos que no son tan compatibles como podrían 
serlo.

Las soluciones imageRUNNER ADVANCE de Canon automatizan 
estas actividades relacionadas con los documentos y demás, 
al permitir que los usuarios encuentren, organicen y 
envíen documentos más eficientes en menos tiempo.  

          



  

  

  

  

  

¿Pierde demasiado tiempo en la búsqueda, 
administración y distribución de documentos?
La mayoría de los usuarios necesita crear documentos impresionantes y convincentes con rapidez. Pero, ¿cómo 
puede usted encontrar y combinar datos y archivos de documentos al mismo tiempo que colabora a la perfección 
con otros?

Necesitamos una copia en papel de un documento 
almacenado como un archivo electrónico en 
nuestra casa matriz.
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"No todos en mi equipo 

tienen acceso a  los 
documentos importantes en 

las carpetas compartidas.  
Es frustrante".

?

Los miembros de los equipos necesitan 
compartir documentos de modo que puedan 
colaborar en los proyectos.

Cuando varias personas necesitan editar un documento, 
el proceso puede ser confuso para todos.

Dedicamos demasiado tiempo y esfuerzo tratando 
de encontrar los archivos almacenados.

Escaneo de 
documento

Envío del archivo 
escaneado

Carl recupera el 
documento, lo 

actualiza y lo vuelve a 
guardar.

Cindy también realiza 
ediciones, en una versión 

anterior.

Los comentarios originales de David 
se perdieron y ahora existen dos 
versiones distintas del documento.

La indización manual de los documentos 
escaneados es un proceso que toma mucho 
tiempo y que puede ocasionar errores.

  

  

Los destinatarios almacenan 
los archivos en servidores o 

como copias en papel
Regreso a 

su PC.

Demasiados pasos en el flujo de trabajo de 
documentos actual, cada uno con potencial para los 
errores o atrasos.
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BUZÓN AVANZADO
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Administración y Distribución de Documentos 
Colaboración Excepcional para  

la Creación de Documentos

Implemente una Solución para Todas las Necesidades de 
Distribución y de Administración de Documentos
Las soluciones imageRUNNER ADVANCE de Canon le permiten crear y compartir documentos con mayor facilidad. Ahora usted puede aprovechar 
una solución que acepta por completo todo el proceso de distribución y de administración de documentos.

Almacenaje y uso compartido de los archivos de 
documentos personales y de grupo de trabajo Vista de archivos desde su PC con la aplicación 

imageRUNNER ADVANCE Desktop
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Escanee, Almacene y Comparta
Con imageRUNNER ADVANCE Desktop, los usuarios tienen acceso a 
carpetas personales en el Buzón Avanzado o a bibliotecas personales 
en el imageWARE Document Server. Estas carpetas personales se 
pueden proteger por contraseña para lograr la confidencialidad 
individual o del equipo, y las librerías o carpetas compartidas se pueden 
abrir para permitir una mayor colaboración entre todos los usuarios. 

Acceda y Envíe Documentos entre Dispositivos 
imageRUNNER ADVANCE
Incremente la accesibilidad de los documentos sin una PC. Usted puede 
"halar e imprimir" mediante su interfaz de Buzón Avanzado cualquier 
documento listo para imprimir que esté almacenado en otro dispositivo 
imageRUNNER ADVANCE conectado en red. Del mismo modo, usted 
puede "empujar y almacenar", incluso escanear documentos en un 
dispositivo, y almacenarlos en otro.

Acceda, Comparta y Colabore en Documentos Como Nunca Antes
imageRUNNER ADVANCE Desktop de Canon brinda una ventana para los documentos nativos y listos para imprimir que estén almacenados en el 
Buzón Avanzado. El Buzón Avanzado facilita el uso compartido básico incluido en el dispositivo imageRUNNER ADVANCE, así como el almacenaje a 
nivel empresarial, mediante imageWARE Document Server. Desde cada escritorio personal, los usuarios pueden obtener un control poderoso sobre la 
manera en que acceden, crean, visualizan, editan, imprimen, transmiten por fax, almacenan y envían documentos desde un dispositivo imageRUNNER 
ADVANCE o documentos en su red.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Morbi 

consequat leo. Nunc consequat. 

Pellentesque lacinia, turpis nec 

tempus hendrerit, lorem risus 

scelerisque magna, nec luctus 

lorem neque nec arcu. Cras 

vehicula mauris non nisi. Nulla 

ultricies faucibus sem. Mauris 

feugiat, quam eget mollis 

malesuada, nisl magna egestas 

ante, sed consectetur magna erat 

blandit erat. Integer fermentum. 

In faucibus odio eget risus. Nulla 

neque massa, ullamcorper eu, 
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Almacenaje y uso compartido de los 
archivos de documentos corporativos y de 

departamento
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www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc. 
703 Waterford Way,  
Suite 400 
Miami, FL 33126

CANON e imageRUNNER son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América 
y también podrían ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageANYWARE 
es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales 
se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el 
presente documento. 
Los productos se muestran con accesorios y equipos opcionales.  
Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
©2009 por Canon U.S.A., Todos los derechos reservados.
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En esta solución RUN de Canon se 
presentan:

Modelos imageRUNNER ADVANCE de Canon

imageRUNNER ADVANCE Desktop

imageWARE Document Server

Buzón Avanzado

Workflow Composer

Workflow Composer y Conectores de MEAP

Conéctese a Sus Aplicaciones de Negocios Existentes
Canon ofrece conectores integrados para vincular a su dispositivo imageRUNNER 
ADVANCE con los servidores y con los sistemas de administración de documentos, 
incluyendo Microsoft® SharePoint® e imageWARE Document Server. Para facilitar la 
recuperación de los documentos, el documento escaneado se puede dirigir a un servidor 
con datos de índice aplicados en el dispositivo imageRUNNER ADVANCE. Esto elimina el 
paso adicional de aplicar la información de índice antes del almacenamiento.
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RUN

Adicione Botones de un Solo Toque para Automatizar la Distribución 
de los Documentos
Workflow Composer de Canon le permite combinar fácilmente los procesos de 
negocios con varios pasos en un solo botón fijado en una pantalla de Menú Rápido 
fácilmente accesible en su dispositivo imageRUNNER ADVANCE.

  

  

  

  

  

Acelere los Procesos con la 
Notificación Automática
Nunca pierda el ritmo con las notificaciones 
automáticas. Por ejemplo, cuando un fax se 
dirige a una carpeta personal, o algún otro 
usuario coloca un archivo en una carpeta 
compartida, imageRUNNER ADVANCE Desktop 
puede notificarle automáticamente sobre las 
actualizaciones de carpeta. 

Mantenga Versiones Correctas de los Documentos en los Cuales 
Colabora
La aplicación Document Server permite que los miembros de su equipo colaboren 
en documentos compartidos dentro de un flujo de trabajo organizado. Los miembros 
de un equipo pueden administrar las versiones del documento entre ellos, con 
la capacidad de protección/desprotección y con las notificaciones por correo 
electrónico.
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