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Streamline NX®

Integre un mayor control para un flujo de trabajo más eficiente

Control centralizado, de una sola fuente

Interfaz cómoda y de fácil uso

La gestión eficaz de los documentos va más allá de la página impresa. Con Ricoh® Streamline NX, las 
organizaciones pueden simplificar la creación, almacenamiento, recuperación, distribución de documentos, 
la autenticación vía tarjetas, la impresión e impresión segura y la administración de dispositivos para mejorar 
la productividad y reducir los costos operativos. Esta suite innovadora y personalizable de soluciones 
integradas ofrece controles excepcionales para la autenticación de usuarios, la impresión segura, el escaneo 
flexible, la gestión de cuotas, la generación versátil de informes y más. Aproveche su interfaz intuitiva y fácil 
de usar, y las increíbles herramientas administrativas poderosas de modularidad escalable para gestionar 
su flotilla de MFPs con mayor eficacia – y ayudar a reducir los costos totales de la gestión de documentos.

Mejore la eficiencia de la gestión de documentos con un paquete de 
soluciones integradas todo en uno de un líder de la industria con 
soporte de clase mundial. Streamline NX combina la impresión, el 
escaneo, la gestión de dispositivos, los módulos de aplicación de 
contabilidad y autenticación en una plataforma conveniente. Ofrece 
una amplia gama de procesos de control para asegurar que las 
organizaciones puedan gestionar y controlar los costos de los 
documentos, la tecnología, la sustentabilidad y la seguridad con mayor 
eficacia. Además, simplifica una amplia gama de tareas para los 
administradores y los usuarios finales para reducir el costo total de 
propiedad con el mínimo de capacitación o inversión.

Los usuarios pueden gestionar cada uno de los componentes versátiles 
de la solución – así como los MFPs conectados a la red – a través de 
la interfaz integrada basada en la web con la funcionalidad de arrastrar 
y soltar. Streamline NX ofrece un fácil acceso a una amplia gama de 
las tareas para la gestión de documentos desde la pantalla de inicio 
personalizable. Los botones e íconos se pueden cambiar de tamaño 
y colocarse en lugares convenientes en la pantalla para eliminar el tener 
que alternar excesivamente entre las pantallas y aplicaciones. Los 
usuarios pueden acceder a cada aplicación con un solo toque para 
agilizar el flujo de trabajo y para encontrar la información necesaria 
de forma rápida y precisa.
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Personalice el flujo de trabajo para maximizar 
el rendimiento

Flujos de trabajo automatizados 
de los documentos  

Escaneo & Distribución Simplificada

Potente rendimiento de impresión

Nadie conoce su negocio mejor que usted. Con Streamline NX, usted 

puede aprovechar su conocimiento para personalizar los flujos de trabajo 

predeterminados y asegurar una óptima productividad. Los flujos de 

trabajo de los documentos minimizan los pasos manuales, propensos 

a errores, en el panel de control del MFP por lo que los usuarios 

autenticados pueden realizar las tareas diarias de la gestión documental 

en momentos , incluyendo el escaneo y la distribución, con increíble 

facilidad y precisión.

Convierta los documentos en papel en documentos digitales, para el 

intercambio y almacenamiento rápido y fácil en toda la organización. 

Streamline NX ofrece una serie de capacidades avanzadas de escaneo y 

distribución para ayudar a entregar la información correcta a las personas 

adecuadas. El escaneo de un solo toque se puede utilizar para distribuir 

los documentos de uso frecuente a los destinos comunes con sólo 

presionar un botón. Los meta-datos pueden ser introducidos en el panel 

de control del MFP para acelerar las tareas de indexación y de 

recuperación. La vista previa del escaneo asegura que los usuarios 

pueden revisar los documentos clave antes de distribuirlos. Incluso, un 

complemento especial integra los documentos desde dispositivos que 

no están conectados a la red en los flujos de trabajo de Streamline NX.

Streamline NX ofrece controles de impresión únicos para mejorar la 

eficiencia de la red de impresión. Después de la autenticación, los 

usuarios pueden liberar los trabajos de impresión desde el dispositivo 

conectado a la red más accesible para mejorar la productividad y el 

rendimiento en más localidades. Para los dispositivos Ricoh, los 

administradores también pueden asignar reglas impresión para el ahorro 

de los costos, incluyendo sólo la impresión en blanco & negro, dúplex y 

más, para los usuarios que han alcanzado su cuota asignada para los 

tipos específicos de las tareas de impresión. Asegura que los Ricoh 

MFPs sean utilizados de manera más eficiente para reducir los costos 

operativos sin comprometer el rendimiento.



Monitoree la eficiencia en su organización

Informes precisos
Aproveche los informes detallados para monitorear el rendimiento de su 

flotilla de Ricoh MFPs. Un módulo de informes basado en la web le 

permite a los administradores generar y configurar una amplia gama de 

informes personalizables para dar seguimiento a los volúmenes del 

usuario por individuo, grupos de trabajo o departamentos. Los informes 

pueden monitorear las tasas de uso por dispositivo y por función para 

garantizar una impresión responsable más rentable. Además, los costos 

exactos de los Ricoh MFPs pueden rastrearse para realizar cargos más 

precisos a los usuarios y clientes.

Cumplimiento normativo
Dé apoyo a los lineamientos normativos y a las políticas de seguridad 

de la empresa con Streamline NX. Proporciona la autenticación segura, 

un monitoreo e informes integrales de toda su flotilla de Ricoh MFPs y 

de toda su fuerza de trabajo total. Acceda rápidamente a los registros de 

trabajos para saber que está siendo impreso por los usuarios en 

dispositivos específicos, y así simplificar los temas complejos relacionados 

con el cumplimiento, y garantizar un registro de auditoría más preciso.

Gestión de documentos inteligente
Más información le da más control. Streamline NX le permite a las 

organizaciones rastrear el uso e identificar las tendencias del mismo, las 

cuales puede utilizar para implementar nuevos controles o políticas que 

fomenten una disciplina de impresión más responsables entre los 

individuos o grupos. Al aprovechar de cada detalle disponible, puede 

administrar el acceso de los usuarios y la actividad de impresión de 

manera más eficiente para los Ricoh MFPs, ya sea con una autenticación 

más robusta, ajustes de cuota más estrictos u otras herramientas para la 

gestión de documentos que están disponibles sólo con Streamline NX.



Proteja los resultados – y más

Autenticación del usuario final
Vigile los costos al controlar el acceso a los dispositivos compartidos. 

Streamline NX ofrece funciones completas de autenticación para 

garantizar que sólo los usuarios autorizados tengan acceso a las 

funciones críticas de escaneo, impresión, fax, copiado y distribución. 

Los usuarios son autenticados o autorizados al deslizar una tarjeta 

registrada, o introduciendo un nombre de usuario o contraseña en el 

MFP. Los administradores pueden conceder la autorización para 

individuos específicos o grupos, y para funciones específicas para 

maximizar la rentabilidad en cualquier entorno de oficina.

Confidencialidad del documento
Proteja la información confidencial al restringir el acceso a los documentos 

críticos. Con la función de liberación segura del documento, las 

organizaciones pueden asegurar que sólo los usuarios autorizados tengan 

acceso a los documentos confidenciales. Los administradores pueden 

configurar los controles de autenticación para impedir la liberación de 

información sensible hasta que un usuario autorizado esté disponible para 

recuperar el documento. Esta función fusiona los documentos en papel 

vulnerables en flujos de trabajo seguros para ayudar a mantener el 

cumplimiento de las normas y las políticas de seguridad.

Menos desperdicio, menos costos
La autenticación del usuario reduce los costos excesivos de impresión. 

Los documentos se imprimen solamente cuando un usuario autorizado 

está listo para recuperarlos, lo cual elimina que los documentos sin 

atención se queden sin supervisión en la bandeja de salida. Los usuarios 

también pueden eliminar las versiones anteriores del trabajo de 

impresión enviado a un dispositivo e imprimir sólo la versión final. Los 

administradores pueden limitar funciones específicas a usuarios 

específicos. Por ejemplo, la impresión dúplex o la impresión 

monocromática predeterminadas pueden reducir los costos de papel 

y minimizar la impresión a color innecesaria.



Ricoh Streamline NX:
Complementos Adicionales Disponibles

Requisitos de la PC del Servidor Requisitos de la PC Cliente Sistemas Operativos Soportados

Complemento de “Hot Folder”

INCLUIDO SIN COSTO

Complemento para la Mejora
de Imágenes

OPTIONAL

* Los MFPs individuales no requieren licencias adicionales. Sin una licencia de EDC, todavía se tienen las capacidades de inicio de sesión único, pero sin el seguimiento del escaneo.

Ricoh Streamline NX

Los procesos de imagen que pueden 

realizarse incluyen la eliminación 

de los orificios del perforado, la 

alineación, y la eliminación de puntos 

y manchas de los documentos 

escaneados

Le permite a los administradores definir una 

carpeta para el monitoreo. Los archivos 

depositados en la carpeta son importados 

automáticamente por GlobalScan NX y entregados 

de acuerdo a las reglas definidas por el administrador

Complemento de RightFax

Permite el envío de documentos desde GlobalScan 

NX a una dirección de RightFAX a través del 

servidor RightFAX – todo  directamente desde el 

panel de control del MFP. Proporciona la 

distribución de documentos escaneados por fax sin 

la necesidad de contar con un MFP habilitado con fax

Complemento de SharePoint®

Le permite a GlobalScan NX escanear los  

documentos directamente en Microsoft 

SharePoint, incluyendo la generación automática 

de carpetas y la información asociada con el 

documento

Complemento de Códigos de Barra

Le da a GlobalScan NX la capacidad de leer los 

códigos de barras en un documento, enrutar 

el documento basado en estos datos, y extrae

 la información de la descripción del documento 

para su procesamiento.

Códigos de barra soportados: lineales y 2D

Complemento de DocumentMall™

Los documentos escaneados pueden ser dirigidos 

a una cuenta de almacenamiento en línea de 

DocumentMall. GlobalScan NX entrega 

automáticamente el documento con sus 

metadatos, y genera una carpeta de DocumentMall

PC Compatible con PC/AT 
CPU Procesador Intel Xeon 5000 Serie 3.0
GHz (2CPU) o superior recomendado
Memoria 4 GB o superior recomendada
Sistema Operativo Consulte la sección de Sistemas  

Operativos, DBMS,
Navegador soportados

Base de Datos Consulte la sección de Sistemas  
Operativos, DBMS,
Navegador soportados

Virtualización         Windows Server 2008 Hyper-V 2,0;
VW Ware ESX 4.0; VW Ware ESX 5.0

PC Compatible con PC/AT
CPU Compatible con Pentium a 500 MHz o

por encima del mínimo, Pentium  
Core2Duo
1,6 GHz o superior recomendado
(2 núcleos 2 hilos)

Memoria 128 MB o por encima del mínimo;
tamaño de la memoria recomendada 
del SO

Navegador Soportado Consulte la sección de los Sistemas  
Operativos, DBMS, 
Navegador soportados 

Adobe Flash Player Versión más reciente

Servidor Windows Server 2003 R2 Estándar/
Enterprise Editions - 32bits/64bits
(WOW64)
Windows Server 2008 Estándar/
Enterprise Editions - 32bits/64bits
(WOW64)
Windows Server 2008 R2 Estándar/
Enterprise Editions - 32bits/64bits
Windows Server 2008 R2 Estándar/
Enterprise Editions - 32bits/64bits
(WOW64)

Cliente Windows XP Professional - 32 bits
Windows Vista Business/Enterprise/
Ultimate Editions - 32bits/64bits
Windows 7 Professional/Enterprise/
Ultimate Editions - 32bit/64bit

Ricoh Latin America, Inc.
Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. El contenido de este documento, la apariencia, funciones 
y  especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido 
cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y 
no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados actuales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. 
Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.




