Xerox® ConnectKey® Software Apps
y Xerox® App Studio
Folleto

Xerox ConnectKey Apps creadas
con Xerox App Studio
®

®

Cambiamos la manera de trabajar de los equipos multifunción
para mejorar la experiencia empresarial.

Deje que Xerox ConnectKey Apps simplifique sus
procesos cotidianos en el equipo multifunción.
®

Añada una nueva dimensión a la gestión de su negocio con ConnectKey. Los
equipos multifunción solían trabajar de una manera muy estática. De este modo los
usuarios veían funciones que no necesitaban u percibían que las tareas más sencillas
consumían mucho tiempo.
Con las aplicaciones de ConnectKey, los usuarios pueden hacer un uso totalmente
personalizado y adaptado ajustando los equipos multifunción a los procesos
empresariales específicos. También ayudan a aumentar la productividad al
simplificar y abreviar las tareas cotidianas.

Creación de procesos de
producción personalizados

Muestre todas las funciones u ocúltelas según los permisos del usuario o los derechos de acceso.

Xerox® ConnectKey Apps abre
nuevas posibilidades
• Comuníquese con facilidad. Implante
aplicaciones informativas, como
mensajes promocionales y de empresa
que aparezcan en la pantalla del equipo
multifunción. Incluya texto, gráficos, así
como logotipos y códigos QR.
• Quite complejidad a los flujos de
trabajo repetitivos. Cree flujos de trabajo
rápidos y sencillos, o accesos directos,
añadiéndolos a la interfaz de usuario para
su mayor comodidad y acceso más rápido.
• Aproveche su inversión. Aumente la
capacidad del equipo multifunción Xerox®
ConnectKey® sin necesidad de servidores,
software o formación para usuarios.

Pasos de un flujo de trabajo típico del cliente

Paso 1
Envío de
documentos
escaneados a
correo electrónico.

Paso 2
Descargar del
correo.

Paso 3
Paso 4
Convertir y guardar Subir a un
documento.
repositorio.

Accesible a otros
usuarios.

Flujo de trabajo con Xerox® ConnectKey® Apps
Ventajas principales del flujo
de trabajo con aplicaciones de
ConnectKey

Paso 1
Envío de
documentos
escaneados al
destino final.

Accesible a otros
usuarios.

• El cliente tiene que dar menos
pasos para realizar el mismo flujo de
trabajo y, con ello, evita potenciales
errores.
• Requiere menos formación para
procesar flujos de trabajo a nivel de
toda la empresa.
• Acceso seguro y confidencial a
imágenes y datos.
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Abrevie procesos de varios
pasos creando flujos de trabajo
simplificados.

Nuevas maneras de comunicarse
con los usuarios.
¿Cuántos usuarios visitan una impresora
multifunción a lo largo de un solo día?
¿Por qué no usar el equipo multifunción
como parte de su estrategia de comunicación
publicando mensajes que informen a los
usuarios de cuestiones que están pasando en
su empresa? Por ejemplo, publicar los últimos
consejos sobre seguridad, las campañas
que están en curso o, simplemente, ofertas
genéricas o avisos sobre su empresa, para
que estén al tanto de lo que ocurre en un
momento dado.
¿Por qué no usarlo para promover los
negocios de terceros? (por ejemplo, la
cafetería de la esquina).

Se pueden crear aplicaciones específicas para
eliminar los procesos repetitivos y complejos
de las operaciones cotidianas. Tanto si está
escaneando facturas, informes de gastos,
datos de clientes o tan solo enviando un
correo, las aplicaciones de ConnectKey le
permiten subir los flujos de trabajo más
usados a la la interfaz de usuario para
simplificar el uso al máximo.
Incluso los sencillos flujos de trabajo de
correo electrónico pueden mejorarse:
¿quizá haya un grupo de usuarios que deba
enviar documentos a la misma dirección
periódicamente? ¿Por qué forzarlos a pasar
por numerosas pantallas cuando pueden
acceder al flujo de trabajo con un solo toque
de pantalla?

Y la cosa no termina ahí.
Mejore el uso del equipo integrando otra
tecnología en las aplicaciones ya creadas,
como, por ejemplo, códigos QR que dirijan a
los usuarios a páginas web activas o a otra
documentación disponible.

Xerox® App Studio es nuestra nueva
plataforma abierta que permite crear muchas
aplicaciones personalizadas. También incluye
una serie de procesos de producción para
el escaneado o impresión desde cuentas
de Office 365 y Dropbox™. Incluso puede
imprimir desde su propia web, dándole a
los usuarios acceso instantáneo a material
reciente, pero, aún más importante: a
material actualizado.

3

Xerox® App Studio
Ofrecer a los clientes un servicio
personalizado es cuestión de aplicaciones.
Cuando se combinan con un método de
autenticación, se pueden mostrar u ocultar
funciones —incluso aplicaciones— según
las personas a quienes van destinadas. Esto
hace que el uso pueda personalizarse más por
usuarios o por grupos, y ayuda a aumentar la
productividad y a reducir el número de errores
que cometen los usuarios.
Pantalla predeterminada
(compartir información general)

Acceso del Grupo
1 de usuario

Funciones habilitadas
para el Grupo 1

Acceso del Grupo
2 de usuarios

Funciones habilitadas
para el Grupo 2

Las aplicaciones pueden mejorar cualquier empresa. ¿Por qué restringir la
personalización a determinados ordenadores o dispositivos móviles? Lleve las
ventajas a los equipos multifunción aumentando la inversión realizada para
empleados o usuarios invitados.
Pantalla predeterminada

Procesos de producción personalizados

Valor añadido extra

Acceso directo sencillo

Navegación sencilla

Añadir un toque personal

Sector
sanitario

Hostelería

Entorno
jurídico

Nuevos
procesos de
producción
en la nube

Para descargar Xerox® ConnectKey Apps de demostración, vaya a
www.office.xerox.com/connectkey/apps.
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