
 

MENOS PAPEL,
 MÁS EFICACIA

AutoStore es un software que captura, procesa y envía 

documentos para la generación de flujos de trabajo.

Transforma el papel y los procesos de trabajo manuales 

en flujos de trabajo electrónicos eficaces. Las empresas 

que utilizan AutoStore optimizan sus procesos de tra-

bajo documental, aumentan su productividad, reducen 

sus costes operativos y se aseguran que se ajustan al 

marco legal vigente.

 Captura  información de documentos en papel o en formato electrónico

 Indexa documentos antes de almacenarlos

 Crea flujos de trabajo personalizados

 Escanea una vez el documento y lo envía a múltiples destinos

 Convierte documentos escaneados en varios formatos (PDF, Word, Excel, etc.)

AutoStore 
SOFTWARE DE CAPTURA DE DOCUMENTOS PARA FLUJOS DE TRABAJO

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

AutoStore simplifica las tareas diarias de su negocio      
Automatiza procesos complejos y con riesgo de comerter errores      

Las empresas pueden ahorrar tiempo y dinero mejorando sus flujos de trabajo



BENEFICOS PARA SU NEGOCIO

Los principales beneficios para su negocio que ofrece AutoStore son los siguientes:

 Aumento de la productividad: Con el despliegue de la aplicación, los procesos basados en documentos de papel se convierten en flujos de trabajo 

electrónicos eficientes con el consiguiente aumento de la productividad de los empleados.

Adicionalmente, la búsqueda y localización de documentos se agiliza, ya que la aplicación permite una clasificación más eficiente de los mismos, lo 

que también redunda claramente en un aumento de la productividad.

En aquellos casos en los que se trate de documentos estructurados (albaranes o facturas de la propia empresa por ejemplo) hay que añadir la 

posibilidad de realizar de manera automática las capturas de datos, lo que también reduce de manera muy importante el tiempo empleado en el 

tratamiento de los documentos.

 Reducción de costes: AutoStore es una aplicación que permite conseguir reducciones significativas de los costes al eliminar, por ejemplo envío de 

documentos en papel entre unas ubicaciones y otras, o el mantenimiento de grandes archivos de papel. 

 Aumento de seguridad: La información contenida en los documentos permanece segura mediante mecanismos como el envío cifrado de los 

documentos digitalizados desde los multifuncionales.

 Cumplimiento garantizado: Los procesos automatizados del negocio a todos los niveles garantizan el cumplimiento legal en todas las áreas de la 

compañía.  Además los documentos perdidos y los errores manuales se eliminan reduciendo el riesgo de sanciones y costes derivados de los mismos.

TIPOS DE LICENCIAS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

 Requerimientos técnicos

Los requerimientos de la aplicación son los siguientes:

 Hardware: 

- PC o Servidor con procesador de al menos 2 GHz 

- 2 GB de RAM (recomendados 4 GB)

- 10 GB de espacio mínimo en disco duro

- Tarjeta de red
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Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.

Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas 
registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AutoStore 

 Versión Foundation:

Funcionalidades incluidas:

• Captura: Exclusivo multifuncionales de la serie TASKalfa con HyPAS

• Proceso de documentos: 

 - OCR completo y zonal, para capturar datos concretos del documento, 

o transformarlo a un formato de texto

 - Consulta de directorios de usuarios, para recuperar datos de un 

Directorio Activo como el e-mail o la carpeta del usuario

• Enrutamiento de documentos:

 - Envío a carpeta, e-mail, Fax, FTP,  e impresora

 Versión Express:

Funcionalidades incluidas:

• Captura:

 - Multifuncional de Kyocera TASKalfa con HyPAS

 - Carpetas calientes en un servidor Windows 

• Proceso de documentos:

 - OCR completo y zonal, para capturar datos concretos del documento, 

o transformarlo a un formato de texto

 - Consulta de directorios de usuarios, para recuperar datos de un 

Directorio Activo como el e-mail o la carpeta personal del usuario

 - Lectura de códigos de barras en los documentos

 - Tratamiento de la imagen escaneada, limpieza, eliminación de bordes.  

partición de ficheros, etc.

 - Inclusión de marcas de agua

 - Filtrado de datos, para validar y controlar datos recogidos

• Enrutamiento de documentos:

 - Envío a carpeta, e-mail, Fax, FTP, a una impresora, al PC del usuario, a 

base de datos mediante ODBC, a Google Docs, y a SharePoint

 Sistema operativo:

- Windows 2008 R2 (32 / 64 bits), 2003 (32 bits), 2003 R2 (32 / 64 bits)

- Windows 7 (32/64bits) Professional

- .Net Framework 3.5 y 4.0 instalados 


