
Resumen

Active la información
HP Embedded Capture

¿Y si pudiera…

• Capturar documentos de forma 
local sin necesidad de un servidor?

• Simplificar las tareas de captura, 
para que escanear y distribuir 
información sea tan fácil como 
pulsar un botón o desplazarse por 
una intuitiva pantalla táctil?

• Aumentar la productividad con 
un acceso y distribución fáciles 
de los documentos?

• Agilizar los flujos 
de trabajo iniciando los procesos 
de escaneo directamente desde 
su aplicación empresarial?

• Reducir los tiempos de inactividad 
mediante el uso de una solución 
que no necesita servidor 
y se instala directamente 
en su equipo multifunción (MFP)?

• Reducir los costes que 
implica distribuir documentos 
en papel, como el correo postal 
o la mensajería?

Los procesos basados en papel pueden 
disminuir la productividad de los empleados 
y aumentar los costes de la empresa. 
Escanear y enviar información al destino 
adecuado debería ser fácil y eficiente, 
especialmente si necesita implementar 
estas funciones en diversas sucursales.

Ayude a aumentar la eficiencia y a reducir 
los costes haciendo que escanear y enviar 
sea tan sencillo como pulsar un botón.

Visión general de la solución
Dé un papel más importante 
a la información en su oficina capturando 
los documentos mediante diversos 
métodos simples. HP Embedded Capture 
permite digitalizar y compartir documentos 
de forma pública fácilmente, además 
de ampliar las capacidades de envío 
digital del dispositivo. Como solución 
básica de escaneo y envío, HP Embedded 
Capture mejora la eficiencia cotidiana 
de la oficina sin necesidad de un servidor 
dedicado. Defina previamente los procesos 
de escaneo e inícielos directamente desde 
el dispositivo, o implemente el escaneo 
bajo demanda desde aplicaciones comunes 
mediante un controlador TWAIN o una 
interfaz de programación de aplicaciones.

Será más fácil ayudar a las sucursales 
con un bajo volumen de escaneo 
de documentos a aumentar su eficiciencia, 
reducir los costes y mejorar la productividad 
con esta solución de captura básica. 
Además, podrá proteger mejor 
la información facilitando únicamente 
a los usuarios autorizados el acceso 
a los documentos y destinos de envío. 
Al permitirle capturar la información de los 
documentos en el dispositivo y añadirla 
a sus procesos de negocio, HP Embedded 
Capture hace posibles nuevas formas 
de activar la información.

Ventajas y funciones
Fácil de instalar y desplegar
• Reduzca los tiempos de inactividad 

y el coste total de propiedad con una 
solución instalada localmente que 
no requiere un servidor externo.

• Instale y configure todos sus 
dispositivos con un clic gracias 
a la consola de administración 
de HP Embedded Capture.

• Ahorre tiempo a los empleados mediante 
herramientas de captura simples 
y eficientes.

• Ahorre en costes de correo postal 
y de almacenamiento y búsqueda 
de documentos.
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Cómo funciona

Problema
Las empresas con sucursales 
quieren una solución de escaneo 
bajo demanda y basada en tickets 
para mejorar la productividad 
y facilitar a los empleados 
el escaneo de documentos 
en aplicaciones administrativas.

Solución
Con HP Embedded Capture, 
el empleado solo tiene 
que seleccionar el documento 
que desea escanear directamente 
en la aplicación de la empresa, 
que envía la solicitud de escaneo 
al dispositivo con los ajustes, 
destinos y reglas predefinidos para 
la tarea. A continuación el empleado 
localiza la solicitud de escaneo 
en el panel de control del dispositivo 
y escanea el documento a un  
repositorio basado en la lógica  
y las reglas definidas por  
HP Embedded Capture.

Cómoda personalización
• Capture rápidamente documentos 

en papel, añada información 
de indexación y envíe los archivos a los 
destinos predefinidos.

• Personalice los ajustes del panel 
de control de su dispositivo y configure 
destinos de escaneo puntuales 
o permanentes de acuerdo con sus 
necesidades y procedimientos.

• Cree reglas y ajustes preconfigurados 
que harán que su flujo de trabajo sea más 
inteligente, y permita a los usuarios editar 
los ajustes.

• Inicie rutinas automáticas basadas 
en la información capturada durante 
el proceso de escaneo y envío, como por 
ejemplo hacer una copia de seguridad 
y reintentar en caso de un fallo del sistema 
para asegurar que los documentos llegan 
con éxito a su destino final.

• Guarde documentos en el disco duro 
del dispositivo para programar su envío 
y evitar las horas punta o los problemas 
de conectividad.

Fácil de conectar con las aplicaciones 
empresariales
• Cree fácilmente reservas de escaneo bajo 

demanda desde su ordenador.

• Use el controlador de red TWAIN 
de HP Embedded Capture para integrar 
aplicaciones compatibles con TWAIN 
en el proceso de escaneo.

• Integre todavía más el escaneo 
y enrutamiento con sus propias 
aplicaciones empresariales usando 
el kit de desarrollo de software 
de HP Embedded Capture.

• Capture información diversa sobre 
el proceso de escaneo (como por 
ejemplo el dispositivo de escaneo 
usado, qué aplicación solicitó el escaneo 
y quién realizó la operación) y procese 
los resultados.

Empiece ya
Contacte con su representante local 
de HP o distribuidor de soluciones 
documentales para:
• Organizar una reunión con el fin de evaluar 

las necesidades específicas de su empresa

• Establecer un plan para implementar 
la mejor solución para su empresa, 
hoy y en el futuro

• Identificar una solución y estrategia 
de escaneo que ayuden a su empresa 
a ahorrar dinero

Más información en
hp.com/go/hpembeddedcapture

Envíe los archivos escaneados 
a múltiples destinos y capture 
metadatos.

Inicie procesos de escaneo 
directamente en su ordenador 
y modifique y devuelva los 
archivos guardados en el equipo 
multifunción.

Escanee documentos 
directamente en 
el dispositivo.

http://hp.com/go/hpembeddedcapture
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Especificaciones del producto
Grupo 1: dispositivos sin FutureSmart | Grupo 2: dispositivos con FutureSmart | Grupo 3: dispositivos con FutureSmart Flow | Grupo 4: dispositivos Enterprise Scanjet

Flujo de trabajo 
de escaneo

Flujos de trabajo simples (todos los grupos)

Flujos de trabajo complejos: flujos de trabajo personalizados, macros para definir campos y condiciones variables 
en la toma de decisiones de los flujos de trabajo inteligentes (grupos 2, 3 y 4)

Opciones de escaneo Los formatos de escaneo varían según el tipo de dispositivo; consulte la ficha técnica de cada producto para 
ver los formatos de escaneo admitidos

Previsualización del escaneo, añadir/rotar/eliminar páginas (grupos 2, 3 y 4)

Contraste y oscuridad, eliminación del fondo, eliminación del color, eliminación de páginas en blanco (todos los grupos); 
ajuste automático al contenido (grupos 2, 3 y 4)

Formularios, campos 
personalizables, 
metadatos y validación

Los campos personalizados se pueden formatear (texto, integral, decimal, boleano, listas combinadas y listas 
seleccionables); archivos de metadatos editables, uso de macros y expresiones habituales (grupos 2, 3 y 4)

Destinos Aplicación (TWAIN), FTP, correo electrónico, carpeta de red (todos los grupos); unidad USB, carpeta local (grupos 2, 3 y 4)

Admite múltiples destinos (grupos 2, 3 y 4)

Envío y búsqueda desde el disco duro del dispositivo local (requiere API) (todos los grupos)

Requisitos de hardware Procesador: uno o más núcleos de procesador, con al menos 1 GHz de frecuencia (una menor potencia de procesamiento 
reducirá el número de dispositivos que se pueden configurar en paralelo)

Memoria: 512 MB de RAM

Disco duro: requiere hasta 500 MB de espacio disponible en disco

Unidad USB: es recomendable que el ordenador esté equipado con al menos un puerto USB, ya que la licencia del producto 
se entrega en formato de llave USB que debe conectarse a un ordenador

El puerto local 49152 no debe estar ocupado por ningún proceso

Sistemas operativos 
compatibles

Microsoft Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows Server XP

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Requisitos mínimos 
de software

Plataformas: 32/64 bits

.Net 4.0 Extended + .Net Framework 3.5 SP1

O .Net 4.0 Extended + .Net 3.5 con funciones activadas

.Net Framework 3.5 SP1 y 4 deben estar instalados en el ordenador; si el framework no está instalado, aparecerá 
una ventana que solicitará la descarga e instalación desde Internet
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Información de pedidos

Producto HP Embedded Capture Dev Lic 1-100 E-LTU

HP Embedded Capture Dev Lic 101-500 E-LTU

HP Embedded Capture Dev Lic 500 Plus E-LTU

C2T58AAE

C2T59AAE

C2T60AAE

Soporte y mantenimiento HP CarePack para Embedded Capture, 1 año, 9h x 5d, 1-100 Pack Lic SW Supp

HP CarePack para Embedded Capture, 3 años, 9h x 5d, 1-100 Pack Lic SW Supp

HP CarePack para Embedded Capture, 1 año, 9h x 5d, 101-500 Pack Lic SW Supp

HP CarePack para Embedded Capture, 3 años, 9h x 5d, 101-500 Pack Lic SW Supp

HP CarePack para Embedded Capture, 1 año, 9h x 5d, 500+ Pack Lic SW Supp

HP CarePack para Embedded Capture, 3 años, 9h x 5d, 500+ Pack Lic SW Supp

U6Z29E

U6Z30E

U6Z31E

U6Z32E

U6Z33E

U6Z34E

Productos compatibles
HP Embedded Capture es compatible con los siguientes dispositivos de impresión y procesamiento de imágenes de HP.
*Dispositivos compatibles con el firmware HP FutureSmart.

Impresoras láser 

en blanco y negro

Impresoras láser 

a color

Equipos multifunción láser 

en blanco y negro

Equipos multifunción láser 

a color

Digital Senders Escáneres

LJ 9040, LJ 9050 CLJ9500 M4555 MFP*

M525 MFP*

Flow MFP M525c*

M4345 MFP

LJ M9040 MFP

LJ M9050 MFP

M3035 MFP

M4345 MFP 

Colour MFP M575*

Colour Flow MFP M575c*

Colour MFP M775*

Colour Flow MFP M830*

Colour Flow MFP M880*

CM4540 MFP*

CM 3530 MFP

CM 4730 MFP

CM 6030 MFP, CM 6040 MFP

9200C DS

9250C DS

SJ Enterprise 8500*

SJ 7000n*

La estrategia del Triple Resultado de HP
HP y nuestros partners colaboramos con los clientes para asesorarles e implantar y administrar un entorno de impresión y procesamiento de imágenes a la medida 
de las necesidades de su empresa, a la vez que les ayudamos a reducir costes, preservar recursos y simplificar los procesos documentales de gran volumen.

Optimizar la infraestructura
Podemos ayudarle a alcanzar un equilibrio entre 
el coste total de impresión y sus requisitos de 
comodidad y productividad.

Gestionar el entorno
Trabajando juntos, le ayudaremos a mantener 
una infraestructura en condiciones óptimas, a la 
vez que aumenta la eficiencia de su empresa e 
incrementa la seguridad.

Mejorar el flujo de trabajo
Mediante la simplificación de los procesos 
documentales de gran volumen, podemos 
ayudarle a conseguir un entorno más eficiente 
para capturar, gestionar y compartir información.

Regístrese para recibir novedades
hp.com/go/getupdated
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