CONEXIÓN SEGURA,
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
imageRUNNER ADVANCE DX
Dispositivos multifunción inteligentes

GAMA DE PRODUCTOS
imageRUNNER
ADVANCE DX
TRANSFORMA TU FUTURO
La transformación de documentos y datos
de formatos físicos a digitales ha sido rápida.
A medida que las empresas priorizan la
transformación digital de sus procesos y flujos
de trabajo para facilitar entornos de trabajo más
productivos y eficientes, muchas se dan cuenta
de que la complejidad y los costes pueden
aumentar rápidamente y de que la protección
de datos se hace más difícil que nunca.
Para muchas empresas, progresar
en la agenda digital supone operar
en entornos híbridos, ya que la
automatización y los flujos de trabajo
digitales ofrecen eficiencia, escala y
flujos de trabajo colaborativos. En estos
entornos, la clave del éxito está en
garantizar que los formatos físicos y
digitales coexistan de forma productiva,
equilibrando el progreso digital con la
complejidad, los costes y la protección
de datos.
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La gama de productos imageRUNNER
ADVANCE DX permite una conectividad
en la nube avanzada y ayuda a la
productividad, eficiencia y seguridad
dentro de estos entornos híbridos,
ayudando al mismo tiempo a las
empresas a dar el siguiente paso
en su viaje de transformación digital.
Basada en la galardonada plataforma
imageRUNNER ADVANCE de 3.ª
generación, la nueva gama de
dispositivos multifunción inteligentes
se ha diseñado para impulsar la agenda
digital gracias a la última tecnología de
captura y procesamiento de
documentos.

Sea cual sea el punto en el que se
encuentre una empresa en su viaje
de transformación digital, la gama de
productos imageRUNNER ADVANCE
DX integra perfectamente impresión
física y evolución digital para ayudar
a las empresas a diseñar soluciones y
procesos de captura y documentos
digitales adecuados para su sector y
las personas con las que trabajan. Esta
gama garantiza la transición de las
empresas a las soluciones digitales,
a una velocidad que les ayuda a
lograr sus objetivos con mayor rapidez,
manteniendo la sencillez y seguridad
de los procesos.

Garantiza el futuro de tu negocio en
un mundo de transformación digital
con tecnologías inteligentes que
ofrecen lo último en innovación,
además de fiabilidad.
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CARACTERÍSTICA PRINCIPAL

TRANSFORMACIÓN DE
LA PRODUCTIVIDAD
Los comportamientos de los
empleados están cambiando
y la oficina está en todas
partes. La disponibilidad de
servicios en la nube de nivel
empresarial está facilitando
este cambio, creando una
plantilla móvil e impulsando
una nueva era de
productividad desde
cualquier parte.

Para mantener el ritmo de la naturaleza
dinámica de la empresa moderna, la gama
de productos imageRUNNER ADVANCE DX
optimiza sin esfuerzo los flujos de trabajo
de información con una incomparable gama
de soluciones de imagen sin servidor de
alta calidad para la gestión de documentos
digitales y físicos a lo largo de su ciclo de
vida.
La potencia de procesamiento de
documentos totalmente integrada a la par
que sencilla y eficiente de la gama de
productos imageRUNNER ADVANCE DX
minimiza los pasos necesarios para
digitalizar, archivar y recuperar documentos
gracias a innovadores flujos de trabajo. Estos
dispositivos, que se integran perfectamente
en entornos existentes y son compatibles
con una variedad de servicios de Canon
diseñados para optimizar los procesos de
impresión y contenidos, además de con
proveedores de terceros estratégicos,

incluidos Box y Concur, acaban con el tiempo
desperdiciado en procesos repetitivos o
propensos a errores, lo que permite digitalizar
y procesar los documentos de forma precisa
y segura desde cualquier parte.

Compañera perfecta para una amplia
transformación digital de la organización,
la gama de productos imageRUNNER
ADVANCE DX se integra perfectamente
con las plataformas de nube pública
para permitir potentes flujos de trabajo
Junto con el escaneado avanzado de una
digitales. Las avanzadas capacidades de
amplia gama de documentos y formularios,
gestión de la información del dispositivo
la productividad del personal se maximiza,
suponen un control total de los datos
ya que las tareas innecesarias, como la
empresariales, con los que se reducen
asignación de nombre, el guardado, los inicios los costes continuos de mantenimiento
de sesión de terceros y el guardado por lotes, y servicio.
se automatizan. Gracias al escaneado a doble
cara a alta velocidad, la extracción y
Un flujo de trabajo de documentos
clasificación manuales de datos también se
integral y completamente integrado
reducen. Además, es posible identificar y
permite capturar, archivar y compartir
corregir los datos erróneos, imprecisos o
información de forma rápida y eficaz,
deficientes, ya que el OCR (reconocimiento
lo que reduce la necesidad de procesos
óptico de caracteres) durante la captura, con manuales basados en papel y fomenta
tecnología de IRIS, que se integra en todos
una colaboración eficiente entre equipos
los dispositivos mejora incluso más la
remotos, que se desplazan y que se
potencia de procesamiento de la gama de
encuentran en entornos de trabajo
productos imageRUNNER ADVANCE DX.
en cualquier parte.

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL

TRANSFORMANDO LA
SEGURIDAD Y EL
CUMPLIMIENTO
Operar en una nueva era de riesgos
supone que la tecnología digital necesita
una ciberresiliencia avanzada.
La gama de productos imageRUNNER ADVANCE DX
representa lo último en captura segura en hardware,
software y servicios de Canon. Su sólida gama de funciones
de seguridad ayuda a garantizar la confidencialidad,
accesibilidad y disponibilidad de tu información durante
su ciclo de vida sin inhibir la productividad. El cambiante
cumplimiento legislativo es cada vez más una prioridad
para las empresas, incluido el RGPD, por lo que la gama
de productos y sus servicios satisfacen la necesidad de
seguridad física y digital de los datos, la información y los
documentos, sin afectar a la capacidad de las personas para
acceder a los mismos, que necesitan para hacer su trabajo.

Por eso se trata de una plataforma segura
por diseño, que además incluye controles
de acceso y autenticación basados en ID,
servicios en la nube pública seguros y
seguridad de los documentos optimizada,
lo que maximiza la solidez de las políticas
de refuerzo de dispositivos y minimiza el
riesgo de pérdida de datos.
La gama de productos imageRUNNER
ADVANCE DX cuenta con protección total
frente a diferentes ataques, desde la
verificación inicial del sistema hasta la
alteración del firmware y el bloqueo de
cualquier programa no autorizado para
evitar que se ejecute, esto último gracias
al software McAfee Embedded Control del
proveedor de cibertecnología líder McAfee.
La combinación de estas funciones de
seguridad dificulta que los posibles
hackers puedan evitar los mecanismos de
seguridad de la gama de productos MFP.
Además, los datos syslog ofrecen
información en tiempo real sobre la
seguridad del dispositivo; esta información
se puede analizar mediante una solución
de terceros con estándares reconocidos
en el sector y mejora la integración del
catálogo de productos con cualquier
solución de sistema de gestión eventos
e información de seguridad (SIEM).
El inicio de sesión con autenticación de
usuario en los dispositivos supone que
incluso los trabajos enviados desde
móviles se pueden proteger de forma
segura hasta su liberación o liberación
e impresión desde cualquier dispositivo
(con My Print Anywhere y uniFLOW),
con lo que se protege la confidencialidad.
Para evitar la distribución no autorizada
de información confidencial, hay varias
funciones que se pueden desactivar en
los dispositivos para usuarios concretos.
Además, las notificaciones visuales y
acústicas de recordatorio originales te
avisan si en un dispositivo se deja
información confidencial procedente

de originales escaneados. La impresión
para invitados también permite la
impresión móvil «ad-hoc» segura sin
necesidad de acceder a la red de la
empresa.
Con uniFLOW Online Express
instalado de serie, es posible contar
con un control aún mayor mediante la
actualización a uniFLOW Online o la
solución uniFLOW completa. El paquete
avanzado incluye imageWARE Secure
Audit Manager Express, junto con alertas
de infracción instantáneas, y permite
detectar y evitar cualquier intento de
imprimir, escanear, enviar por fax o copiar
documentos con determinadas palabras
clave.

Entre las funciones adicionales de serie
de imageRUNNER ADVANCE DX se
incluyen las siguientes:
•

El borrado de disco duro elimina las
imágenes latentes después de cada
tarea.

•

El formateo de disco duro elimina y
sobrescribe todos los datos del disco
duro al final de su vida útil.

•

El cifrado de los datos del disco duro
ayuda a proteger la información
incluso después del borrado del disco
duro y ahora cuenta con la validación
FIPS 140-2 en determinados modelos.

•

Un chip de seguridad con hardware
antimanipulación protege las
contraseñas y las claves de cifrado.

•

IPsec proporciona seguridad de datos
mientras recorren la red.

•

SMB 3.0 ofrece un cifrado seguro.

•

Impresión y escaneado cifrados
y marca de agua segura.

•

Red dual

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL

TRANSFORMACIÓN DE
LA SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad nunca había
tenido tanta importancia en
la agenda corporativa o de
los empleados. Creemos
con pasión en los beneficios
que Canon, sus empleados,
productos y servicios pueden
ofrecer a nuestros clientes
y al resto de la sociedad.

Con la adopción de nuestra filosofía
Kyosei (trabajar y vivir por el bien común),
Canon tiene un gran compromiso con la
sostenibilidad y el diseño de la gama de
productos imageRUNNER ADVANCE DX
cuenta con menos plástico.
La gama de productos imageRUNNER
ADVANCE DX se centra totalmente en
estos valores gracias a su tecnología de
optimización diseñada para minimizar
el consumo de residuos, energía y papel.
Los flujos de trabajo y análisis avanzados
disponibles a través de la plataforma
imageRUNNER ADVANCE DX permiten
a las organizaciones optimizar su uso de
impresión, garantizando que la función
ofrezca el máximo valor. La eliminación
de las impresiones de páginas en blanco,
repetitivas e innecesarias garantiza que

las empresas puedan disfrutar de entornos
con menos papel, mientras que la potencia
de procesamiento y las funciones de vista
preliminar mejoradas de la serie reducen
la necesidad de imprimir y reimprimir
documentos clave.
El uso de electricidad se minimiza gracias
a los avanzados modo de suspensión, que
hacen que no se reduzca el consumo de
energía. Por otro lado, la reducción del
ruido garantiza que el entorno de oficina
no se vea interrumpido por la potencia de
procesamiento avanzada de la gama de
productos imageRUNNER ADVANCE DX.
Esto permite que la tecnología digital
cumpla con los valores organizativos
modernos, ofreciendo y respaldando la
máxima funcionalidad con un impacto
positivo en la huella medioambiental
del entorno de trabajo.
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INTEGRACIÓN
DIGITAL
Necesitas una solución que sea lo
suficientemente flexible para respaldar
tu estrategia en la nube y tu software
heredado. Una estrategia que funcione
ahora y durante tu viaje digital.
Por eso la gama de productos imageRUNNER ADVANCE
DX es totalmente interoperable con los principales servicios
digitales, incluidos Box y Concur, y la amplia gama de
soluciones cloud de Canon. uniFLOW Online Express está
integrado y listo para usar, y añade funciones de seguridad
integradas para evitar el uso no autorizado gracias a la
autenticación de dispositivos, la autenticación de dos factores
y las capacidades de restricción de funciones de dispositivos.
Los análisis avanzados y la gestión de la gama de productos
también se incluyen de serie.
Los dispositivos, que se adaptan a tus requisitos según sea
necesario, también son fáciles de actualizar a uniFLOW online*
cuando se requieren más conectores en la nube y funciones
adicionales de seguridad y elaboración de informes.
Entre las capacidades de nube adicionales se incluye Canon
Cloud Managed Content Services (MCS), la forma fácil,
inteligente y de acuerdo con las normativas de gestionar los
documentos y procesos empresariales críticos directamente
desde el dispositivo de Canon, sin necesidad de TI complejas.
Canon Cloud MCS, que se integra perfectamente con las
amplias tecnologías de hardware y software conectados
en la nube de Canon, permite a las empresas transformar
digitalmente la gestión de contenidos a través de una
plataforma de SaaS totalmente habilitada para la nube.
La integración con plataformas de almacenamiento en la nube,
incluidas Box, Evernote, Dropbox y OneDrive, transforma al
instante la captura de datos, mientras que la automatización
de flujos de trabajo a través de la nube con aplicaciones
empresariales como Therefore o Concur garantiza que los
flujos de trabajo avanzados se integren perfectamente en
los procesos existentes.
*uniFLOW Online está disponible como suscripción a la nube basada
en dispositivos para la gestión de salida y captura de documentos.
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POR QUÉ CANON
Canon es un socio de confianza para
tu transformación digital, que ofrece
innovación y experiencia para ayudar
a que tu viaje sea un éxito.
La experiencia de Canon en gestión
del ciclo de vida de los documentos y la
información sienta las bases del éxito de
los proyectos de transformación digital.
Ayudamos a los clientes a optimizar el
hardware y software empresariales para
crear el flujo de datos, la información y
los conocimientos óptimos que impulsen
experiencias del cliente y operaciones
empresariales rediseñadas.
Trabajamos con los clientes para
rediseñar y automatizar los flujos
de trabajo con el objetivo de que la
información fluya de forma eficaz e
inteligente. Nuestro enfoque se basa en
una información profunda y una visión
holística de los ciclos de vida de los
documentos. Este enfoque garantiza
que los procesos entre departamentos
y ubicaciones, locales o mundiales, se
armonicen y alineen con los claros
objetivos empresariales.
En definitiva, entendemos que la
transformación es un viaje, no un solo
paso. Por eso, nuestro enfoque se centra
en generar asociaciones de confianza
basadas en un objetivo compartido de
excelencia de los procesos empresariales.
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Mediante la asociación con Canon,
puedes ayudar a impulsar un valioso
cambio, sin interrumpir el flujo diario
de tu empresa.

