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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA
DE PROCESOS,POTENTE
Y FÁCIL DE USAR
Hoy más que nunca, ¡el tiempo es oro! Las empresas necesitan automatizar e integrar sus trabajos rutinarios de oficina
todo lo posible, por motivos de eficiencia y economía. Lo ideal sería que las rutinas de impresión y procesado se realicen
en un segundo plano, con mínima intervención manual. Esta automatización avanzada de procesos permite al operario, al
administrador y al usuario concentrarse en sus principales tareas, y aumentar así la productividad en toda la oficina.

Dispatcher Phoenix de Konica Minolta es una potente
aplicación que permite a cualquier negocio ahorrar
tiempo con la automatización del procesado de imágenes,
la impresión y las tareas de derivación mediante flujos
de trabajo personalizables. Con su amplia variedad
de funciones de procesado, todo es posible: desde la
limpieza de imágenes a la aplicación de marcas de agua
y notas, al cambio de nombre de un archivo y el derivado
de documentos a carpetas específicas, servidores FTP,
MFPs o destinatarios de e-mail. ¡Y todo de manera
automática! La tecnología LiveFlo permite una vista previa
de documentos en tiempo real, durante su procesado, lo
que permite identificar cuellos de botella y asegurarse de
que los archivos llegan al destinatario correcto. Dispatcher
Phoenix da la comodidad y flexibilidad que una empresa
con gran carga de trabajo necesita.

La aplicación es completamente escalable, hasta para las
empresas de mayor tamaño. Dispatcher Phoenix incluye
una interfaz web de usuario de acceso a las principales
herramientas, como apps de configuración de clústers,
conmutación por error, descarga, intercambio de flujos
de trabajo con usuarios específicos y mucho más. El
administrador podrá gestionar los flujos de trabajo
(ejecución/detención/pausa) desde la web, editar variables
de usuario y visualizar analíticas importantes sobre los
trabajos que se están ejecutando, incluyendo el número de
documentos que se están escaneando, los documentos
recopilados o los usuarios que están utilizando el escáner.
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CARACTERÍSTICAS CLAVES
Captura de documentos
– Múltiples métodos de captura: Dispatcher Phoenix
ofrece diversos métodos de captura de documentos e
información. Se puede utilizar directamente desde el
panel de la bizhub o recibir los datos mediante watch
folder, e-mail o flujo de impresión directa.

Procesado de documentos
– Integración total en el MFP: Esta aplicación está
integrada con una serie de tecnologías vanguardistas
que aportan la potencia de un PC a los equipos de
Konica Minolta. Los documentos se pueden escanear
en un flujo de trabajo elegido directamente del panel de
control del MFP. Los usuarios podrán también indexar
sus documentos, explorar en la estructura de carpetas
de su PC y elegir una para almacenarlos, utilizar el
campo de búsqueda con función type-ahead para filtrar
rápidamente el listado de carpetas mostradas e incluso
crear otras carpetas nuevas. Todo ello, utilizando una
pantalla de MFP mejorada.
– Sencillez y potencia: se pueden automatizar fácilmente
las tareas más largas, eliminando la intervención manual.
Los usuarios podrán recopilar, procesar y distribuir
archivos automáticamente. También podrán incluir notas,
cambiar nombres de archivo, separar, reconocer texto
OCR, fusionar y distribuir archivos donde se necesiten:
todo ello, con sólo pulsar un botón.
– Herramienta de Creación de Flujos de Trabajo:
la herramienta de creación de flujos de trabajo hace
que esta tarea sea más sencilla que nunca, con su
funcionalidad drag&drop, sus iconos personalizables,
sus herramientas de dibujo y sus sencillos mensajes de
validación.

Distribución de documentos
– Elección de conectores: Dispatcher Phoenix cuenta
con una gran variedad de conectores. SharePoint,
Google Drive, Hyland OnBase son sólo algunos de
los sistemas backend que permiten la comunicación
bidireccional con Dispatcher Phoenix.
– Salida como base de datos o como xml: Opción de
salida como base de datos o como xml, Dispatcher
Phoenix garantiza la conectividad con casi cualquier
sistema backend.

Gestión de contenido y documentos
– Programación flexible: Es posible programar la
ejecución de los procesos que más intensivamente
utilizan la red fuera del horario de oficina para maximizar
el rendimiento de la red y liberar el ancho de banda
durante la jornada laboral. El programador de flujo de
trabajo permite elegir opciones estándar y avanzadas,
como los días y horas específicos en los que se debe
ejecutar un flujo de trabajo. También se pueden ejecutar
los flujos de trabajo en segundo plano mientras el PC
está en funcionamiento, incluso sin abrir la aplicación
Dispatcher Phoenix.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS DEL SISTEMA

PUERTOS DE ACCESO POR DEFECTO **

Sistemas opertativos*

bEST
FTP
KMBS MFP
Impresora (LPR)
Impresora (RAW)
SMTP
SEC Workflow Worker
Process
Gestor de Add-In

50808, 50809 (SSL)
21
59158, 59159 (SSL)
515
9100
25, 465 (SSL)
Acceso de salida según flujo de trabajo configurado
(ejemplo,53, 80, 443, 25, 445, 465, 587)
Salida 80 (HTTP), 443 (HTTPS)

REQUISITOS MÍNIMOS DE TARJETA DE VÍDEO

REQUISITOS DEL MFP DE KONICA MINOLTA ***

Tarjeta gráfica
RAM de vídeo
Disco duro

Interfaces gráficas		i-Option (LK-101 o LK-101 v2) y
de usuario
requiere memoria adicional
Interfaces de usuario
i-Option y memoria adicional no necesarios
nativo

Tarjeta gráfica compatible DirectX 7
512 MB
128 MB o más

* Sólo son compatibles los Service Pack más recientes para cada versión de sistema operativo
** Las aplicaciones de firewall de otras marcas, incluido algún software antivirus, pueden bloquear los
puertos que utilizan nodos de Dispatcher Phoenix. Si un dispositivo no se conecta o el correo no se envía,
asegúrese de que el firewall no esté bloqueando el puerto.
*** Los flujos de trabajo de Dispatcher Phoenix se ejecutan en el MFP mediante interfaces de usuario
gráficas nativas.
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Memoria
VRAM
Disco duro
CPU

Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2 (Core no compatible)
Windows 8 (RT no compatible)
Windows 7 (Profesional, Enterprise, Ultimate)
Windows 10
8 GB
512 MB
4 GB
Quad Core 2 GHz

