SOLPHEO® Process
proporciona a las empresas un
entorno corporativo seguro de gestión
de contenido con automatizaciones y
captura de documentos, multiplicando
la efectividad de los equipos,
dotándoles de movilidad y capacidad de
colaboración además de maximizar su
tiempo de producción, porque permite
automatizar tareas, eliminando errores y
pérdidas de tiempo.

Toda la información
centralizada y con
movilidad
Proporciona un repositorio seguro, donde las
búsquedas de información son rápidas y eficientes.
Almacena la información cualquiera que sea su origen
y formato. Facilita el trabajo de los equipos y elimina
los silos de información en las empresas. Acceso móvil
desde fuera de la oficina con un smartphone o tableta.

Procesado automático
El procesado automático permite la captura de la información desde
el correo, carpetas o el escáner para procesar los documentos y
mediante lecturas de códigos de barras y/o lectura de documentos y la
extracción de información para exportarla a otros sistemas.

Automatiza el ciclo de vida
de tus documentos
Realiza una gestión inteligente de los documentos
administrativos. Minimiza la intervención manual en los
procesos que no requieren de toma de decisión. Facilita y
automatiza la gestión del ciclo de vida de la información.

Ventajas

Espacio
personal seguro

Documentación
centralizada

Permite a cada
usuario disponer de
un espacio privado
“drive” y corporativo,
para almacenar su
información de manera
segura y accesible desde
cualquier dispositivo,
captura de documentos
directamente desde
el dispositivo móvil y
almacena la información
con “full-text-OCR”.

Desaparición de los silos
de información entre
departamentos, ahora
todo el contenido está
centralizado. Permite
saber en todo momento
qué ocurre con el
contenido. Integrado con
Office y Office365. Total
control de versiones.

Gestión de
documentos

Organización
documental
automática

Gestión de documentos
y registros de manera
inteligente y productiva.
Facilita el archivado
mediante la asignación
de metadatos y las
búsquedas avanzadas
con “elastic search”.
Dispone de sistemas de
alertas para asegurar la
calidad de la información
almacenada.

Permite organizar el
archivo replicando la
estructura organizativa
de las empresas.
Administración
avanzada y totalmente
parametrizable.
Indexación del contenido,
metadatos y registros.
Auditoría de los
accesos y cambios en
documentos.

Colaboración segura
Creación de equipos de
trabajo. Comunicación
entre los usuarios a
través de comentarios y
anotaciones en el muro.
Permite el envío de
enlaces con contraseña
y caducidad, para
compartir la información
sin salir del entorno
corporativo seguro
de Solpheo. Control
de acceso seguro y
contenido cifrado.

Versiones y
seguimiento
Trabajo en equipo sobre
un mismo documento
sin riesgo a perder
información, porque
Solpheo guarda siempre
todas las versiones del
documento. Información
sincronizada entre el PC
y el servidor. Usabilidad
sencilla e intuitiva.

Captura automática

Automatización

Captura la información
desde múltiples entradas
como correo o carpetas,
y procesa el contenido,
con lectura de códigos de
barras, OCR zonal, firma
digital del documento,
digitalización certificada,
etc. Estandarización
de la gestión de la
información. Múltiples
entradas y salidas de los
flujos, su “API RESTful“
facilita la integración
con los sistemas de la
empresa.

Minimiza pérdidas
de tiempos en tareas
rutinarias y acaba con
los errores, eliminando
manualidades y
aportando productividad
y efectividad en el
negocio. Múltiples
entradas y salidas de
flujos que facilitan la
integración con los
sistemas de la empresa.

Características técnicas
Versión Cloud

Formatos de archivos admitidos

Permite arquitecturas “multi-tenant” o en un
servidor dedicado
Centro de datos ubicados en España

SO: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows
Server 2012 y Windows Server 2012 R2
IIS versión 7 o superior
SQL Server (mínimo recomendado standard)
Procesador Quad Core con 8 GB de RAM
(se recomiendan 2 Quad Core y 16 GB)
50 GB de espacio libre en disco duro para la
instalación
Conexión a Internet para la activación del
producto

Requisitos del sincronizador para PC
Windows 7 o superior

Requisitos para las aplicaciones móviles
Android versión API 16

Formatos para visualizar
PEG, OJPEG, JPEG 2000, JBIG2, Packbits, CCITT
Group 3 Fax coding, CCITT Group 4 Fax coding,
Modified Huffman coding, RLE, LZW, LogLuv, Deflate
Huffman, Arithmetic coding, WebP

OpenXML
DOCX, Text: TXT, SVG, PDF, PDF/A, PDF Multipage, Metafile: EMF, WMF – Standard Windows
Metaformat.
Imágenes: ANIMATED GIF, BMP, CUT, DDS, DIB,
DICOM, EXIF, EXR, FAX, G3, GIF, HDR, IFF, ICO, J2K,
J2C, JB2, JBIG2, JIF, JFIF, JNG, JP2, JPEG, JPG, JPE,
JPEG, KOA, LBM, MNG, PBM, PBM RAW, PCD, PCT,
PICT, PIC, PCX, PFM, PGM, PGM RAW, PSD, PNG,
PNM, PPM, PPM RAW, RAS, RAW, RAW memory bits,
RLE, SGI, TGA, TARGA, TIFF, TIF, TIFF Multi-page,
WBMP, WAP, WBM, XBM, XPM

Formato imágenes RAW Camera

iOS versión 1

Requisitos de conectividad con equipos
multifunción Kyocera

Contacta
con nosotros

Idiomas
Español, inglés y catalán

Requisitos del sistema On-premise

Equipos con HyPAS

Todo tipo de formatos de archivos de entrada

3FR, ARW, BAY, BMQ, CAP, CINE, CR2, CRW, CS1,
DC2, DCR, DRF, DSC, DNG, ERF, FFF, HDR, IA, IIQ,
KC2, K25, KDC, MDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW,
ORF, PEF, PTX, PXN, QTK, RAF, RAW, RDC, RW2,
RW1, RWZ, SR2, SRF, SRW, STI

KYOCERA Document Solutions España, S.A.
Edificio Kyocera, C/ Manacor, 2, 28230 Las Rozas, Madrid, España.
Delegación Cataluña: Avinguda Diagonal 188, 08018 Barcelona, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22
www.solpheosuite.com, info@des.kyocera.com

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales de
KYOCERA Document Solutions. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

