
DocumentMall

DocumentMall de Ricoh es un servicio de administración y almacenamiento de documentos a pedido que permite a los usuarios
almacenar, compartir, administrar y proteger documentos a través de Internet desde la comodidad de una PC. Los usuarios con acceso 
a este servicio tienen la posibilidad de visualizar las versiones más recientes de documentos, administrar, compartir, recuperar o imprimir
archivos. El dispositivo multifunción de Ricoh escanea fácilmente documentos al centro de datos seguros de DocumentMall para poder
acceder a ellos en cualquier momento, lo que permite crear un entorno de trabajo sin papeles.

Con DocumentMall y un fax de Internet de Ricoh, los usuarios pueden capturar los faxes entrantes y salientes sin preocuparse de que 
se pierdan o se manipulen de manera indebida. Ahora que toda la información de fax está en línea, los faxes se pueden recuperar
fácilmente en tiempo real y de manera electrónica, desde cualquier lugar.

DocumentMall ofrece una aplicación alojada de bajo costo y bajo riesgo para almacenar y compartir documentos sin pago inicial ni
gasto de capital para comenzar a utilizar la solución. DocumentMall es fácil de usar, ya que requiere una capacitación mínima de los
usuarios finales y elimina la necesidad de instalar, mantener y actualizar el software.

n Beneficios clave:
• OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO al crear un entorno sin papeles. Todos los documentos se pueden escanear, almacenar y

compartir a través de Internet. Al reducir la cantidad de papel y al eliminar la necesidad de buscar documentos en papel, los usuarios
tienen más tiempo para dedicarse a tareas laborales importantes.

• ACCESO A DOCUMENTOS IMPORTANTES EN CUALQUIER MOMENTO y EN CUALQUIER LUGAR, que permite a los usuarios
visualizar las versiones más recientes de documentos y distribuirlos independientemente del tamaño de los archivos. Se puede
acceder a estos documentos desde cualquier lugar con conexión a Internet y en cualquier momento.

• PROTECCIÓN DE DOCUMENTOS IMPORTANTES DE LA EMPRESA con tecnologías y servicios de avanzada. Los documentos 
se almacenan en un centro de datos seguros donde permanecen protegidos contra cualquier evento que pudiera sucederle a su
empresa, y se puede acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier lugar.

• CONVERSIÓN DE DOCUMENTOS VALIOSOS EN PAPEL a archivos PDF que permiten realizar búsquedas. La integración perfecta
con los dispositivos multifunción de Ricoh hace que sea tan sencillo como hacer una copia.

• La función de BUSQUEDA Y RECUPERACIÓN RÁPIDAS ofrece a los usuarios la posibilidad de buscar documentos por fecha, título,
autor, texto y otros parámetros definidos, lo que permite una recuperación de documentos rápida y sencilla.

• ELIMINACIÓN DE LAS RESTRICCIONES DEL TAMAÑO DE ARCHIVOS ADJUNTOS y disponibilidad inmediata de los documentos
para usuarios de todo el mundo.

• ADMINISTRACIÓN MÁS EFICAZ DE LAS COMUNICACIONES POR FAX al almacenarlas en línea.
Eliminación de faxes confidenciales que permanecen en las unidades de fax a la vista de otros empleados.
Administración eficaz de gran cantidad de faxes entrantes para reducir la cantidad de faxes extraviados o mal colocados.

Para obtener más información sobre la opción DocumentMall, visite la sección de soluciones en www.ricoh-usa.com.


