
El software HP DSS 4.0 funciona con dispositivos Digital Sender
y productos multifuncionales HP para permitirle integrar todo tipo
de documentos impresos en sus procesos electrónicos de forma
rápida y segura, aumentando así la eficacia y reduciendo los costes.

HP Digital Sending Software 4.0

Diseñado para organizaciones de tamaño considerable con flujos de trabajo que implican grandes volúmenes de papel
y que necesitan un método descentralizado para convertir documentos en color y en blanco y negro en cómodos archivos
digitales que se pueden compartir y almacenar fácilmente.

Simplifique los métodos para compartir la información gracias a la sencilla digitalización de documentos impresos 
y su fácil envío.

• Reduzca los costes de archivado y almacenamiento mediante la gestión electrónica del papel: ahorre espacio físico.
• Reduzca los costes asociados a la distribución física (correo, mensajería).
• Aumente la eficacia de la organización: la información digitalizada se procesa más rápido, se puede compartir más

fácilmente y se puede acceder a ella de forma instantánea en los archivos digitales.
• Convierta documentos en archivos de texto con posibilidad de búsquedas gracias al OCR Readiris (p. ej.: PDF, XML, RTF,

HTML y TXT).

El diseño del software garantiza un funcionamiento intuitivo e incluye controles de administración avanzados.

• Gestión sencilla: el panel de control con pantalla táctil se puede configurar para responder a las solicitudes del usuario
de modo que los documentos estén siempre clasificados de forma correcta y se envíen a los destinos adecuados.

• Automatice instrucciones de procesamiento y direccionamiento predefinidas.
• Realice un seguimiento de los documentos para conseguir una solución de problemas inteligente; el archivo LOG proporciona

registro de eventos.
• Reciba alertas por correo electrónico si surge cualquier error generado por usuarios o por el sistema.
• Use la utilidad de configuración para gestionar el software HP DSS 4.0 en varios productos multifuncionales y dispositivos

de envío digital independientes.

Consiga una integración sencilla y segura en la infraestructura informática actual.

• El software aprovecha la infraestructura informática existente: autentificación de red, direcciones de correo electrónico
y servicios de fax, para conseguir un rápido rendimiento de la inversión.

• Aproveche la información de los directorios de la empresa, como las listas de distribución para el rellenado automático
de las direcciones de correo electrónico.

• Utilice la seguridad de red existente (LDAP o NTLM, Novell™ o Kerberos) para verificar la identidad de los usuarios.
• Controles de seguridad mejorados, entre los que se incluyen una tecla de envío seguro, direccionamiento controlado

y la capacidad de limpiar el disco duro de la unidad tras la transmisión.



Especificaciones técnicas
Características del software DSS 4.0 Envío a carpetas de red, envío a ftp, envío a impresora, creación y envío de metadatos, posibilidad de crear claves personalizadas

para carpetas o flujos de trabajo, OCR básico (ISIS); autentificación para Windows® NT, Kerberos, LDAP y Novell™; fax para LAN,
fax para Internet, fax para Windows 2000/XP

Proveedores de fax para LAN/ Any Way, AccPac, Biscom, Captaris, Castelle, Cycos-mrs, Esker, FAXSys, Intercope, Fenestrae, GFI, Gold Fax, Imecom, 
Internet compatibles Interstar, Omtool, RedRock, RTEFax, Tobit, Topcall, Zetafax, NET SatisFAXtion
Metadatos Archivos de índice de texto compatibles: XML y .HPS

Número de etiquetas de índice: Hasta 20 (el nombre del archivo se puede seleccionar desde el panel de control)
Tipos de agendas Exchange Global Address Book, LDAP v3, agendas públicas, agendas privadas, soporte de listas de distribución
Listas de distribución privadas por usuario 100
Formatos de envío digital PDF, TIFF, JPEG, MTIF (más formatos disponibles si se usa OCR: PDF, .RTF, .TXT, .HTML, .XML con posibilidad de búsquedas)
Compresión de imágenes JPEG
Sistemas operativos de red Requisitos de sistema operativo del servidor: Windows® 2000 Professional (Server o Advanced) o Windows XP Professional;

Windows 2003 Standard Server o Enterprise Server1; ordenador con procesador Pentium® III o superior, 256 MB de RAM 
(512 MB si se generan archivos mediante OCR); 200 MB de espacio en el disco duro; unidad de CD-ROM; Fast Ethernet 100Base-
TX, Ethernet 10Base-T, o 10Base2 (BNC) Novell™ (requisitos de compatibilidad): Novell NetWare versión 3.12, 3.2, 4.11, 4.2, o 5
en funcionamiento en el servidor Novell NetWare, Novell NetWare Client versión 4.6 (o posterior) instalada en el ordenador con
Windows que ejecuta el software HP DSS 4.0 

Soporte de componentes heredados El software HP DSS 4.0 es compatible con los siguientes modelos antiguos de productos multifuncionales: HP LaserJet serie 4100mfp,
HP LaserJet serie 9000mfp. Las siguientes características del software no son compatibles con versiones anteriores: 
Carpeta, Flujo de trabajo, Correo electrónico secundario

Tipo de licencia Opciones de licencia para 1, 5, 10, 50 y 250 dispositivos
Servicio y soporte Soporte telefónico ilimitado para configuración básica, instalación y resolución de problemas en Norteamérica, Europa 

y la zona de Asia-Pacífico, en días laborables entre las 9:00 y las 18:00 horas
1 Los servicios de organización por clústeres de Windows® también son compatibles.
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Opción UA0: licencia para 
1 dispositivo

Opción 0AD: licencia para 
5 dispositivos

Opción 0A9: licencia para 
10 dispositivos

Opción 0AA: licencia para 
50 dispositivos

Opción UD6: licencia para 
250 dispositivos

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
C/Vicente Aleixandre, nº 1, Parque Empresarial, 28230 Las Rozas, Madrid, tel. (91) 634 88 00
Avda. Diagonal, 605, 08028 Barcelona, tel. (93) 401 91 00
C/Luis de Morales, 32, planta 3ª, oficina 1, Edificio Forum, 41018 Sevilla, tel. (95) 453 30 92
Avda. Zugazarte, 8, 2º, Edificio Abra 4, 48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya), tel. (94) 481 80 00
Pl. de América, 2, 5º, 46004 Valencia, tel. (96) 395 74 75.
O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.

http://www.hp.com    http://www.hp.es     http://www.hp.com/go/digitalsending
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