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Gestión de procesos  
de negocio
Diseño y gestión de los procesos de negocio para fa-
cilitar la mejora continua en el desempeño y optimiza-
ción de la actividad del negocio. Dispone de una in-
terfaz sencilla de diseño y modelado de procesos con 
capacidad de toma de decisión. Da visibilidad sobre 
los procesos, y ayuda a eliminar cuellos de botella 

El módulo de procesos SOLPHEO® KPM 
facilita a las empresas una plataforma 

centralizada donde gestionar todo su 
contenido con las funcionalidades de 
automatización y captura inteligentes 

integradas con el BPM, permitiendo con-
trolar y optimizar los procesos de negocio, 

reduciendo los tiempos de gestión y multi-
plicando la eficiencia en los procesos.

Gestión documental 
evolucionada y en 
movilidad
Un repositorio seguro de la gestión documental em-
presarial, donde las búsquedas de información son 
rápidas y eficientes. Facilita el trabajo de los equipos 
y elimina los silos de información en las empresas. Ac-
cesible incluso en movilidad, desde fuera de la oficina 
con un smartphone o tableta.

Integración y 
automatizaciones
El procesado automático permite realizar tareas re-
petitivas de una manera más eficiente, y así crear un 
entorno de trabajo digital más sólido y consistente. 
Captura información desde múltiples entradas y realiza 
la extracción de la información para exportarla a otros 
sistemas, con los que se integra de manera sencilla.
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Ventajas

Organización 
documental automática 
Permite gestionar los archivos repli-
cando la estructura organizativa de las 
empresas. Administración avanzada y 
totalmente parametrizable. Indexación 
del contenido, metadatos y registros.  
Permite automatizar políticas, crean-
do un entorno de trabajo digital más 
sólido y consistente.

BPM avanzado
Ayuda a las empresas a gestionar los 
procesos de negocio, permitiendo 
mayor flexibilidad y automatización. 
Dispone de una herramienta para 
modelizar, implementar y ejecutar 
los procesos ya sean de un departa-
mento o de toda la empresa, permi-
tiendo involucrar incluso a clientes, 
proveedores y otros agentes como 
participantes en las tareas de los 
procesos.

Optimización de 
procesos
Gracias a su capacidad de diseño 
gráfico de los procesos permite de-
tectar ineficiencias y saber cómo se 
está operando un determinado pro-
ceso para así realizar una mejora 
continua de los mismos.

Captura automática 
Captura la información desde múl-
tiples entradas como correo o car-
petas, y procesa el contenido, con 
lectura de códigos de barras, OCR 
zonal, firma digital del documento, 
digitalización certificada, etc. Estan-
darización de la gestión de la infor-
mación. Múltiples entradas y salidas 
de los flujos, su “API RESTful“ facilita 
la integración con los sistemas de la 
empresa.
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Versión Cloud 

 ■ Centro de datos situados en España

Requisitos del sistema On-premise

 ■ Windows Server 2012 R2, Windows Server 
2016 

 ■ IIS versión 7 o superior

 ■ SQL Server 2014

 ■ Procesador Quad Core con 16 GB RAM

 ■ 100 GB de espacio libre en disco duro para la 
instalación

 ■ Conexión a Internet para la activación del 
producto

Requisitos del sincronizador para PC 

 ■ Windows 7 o superior

Requisitos para las aplicaciones móviles 

 ■ Android versión API 16 

 ■ iOS versión 1 

Requisitos de conectividad con equipos  
multifunción Kyocera

 ■ Equipos con HyPAS

Requerimientos técnicos

Formatos de archivos admitidos

 ■ Todo tipo de formatos de archivos de entrada

Idiomas 

 ■ Español, Inglés y Catalán

Formatos para visualizar

PEG, OJPEG, JPEG 2000, JBIG2, Packbits, CCITT 
Group 3 Fax coding, CCITT Group 4 Fax coding, 
Modified Huffman coding, RLE, LZW, LogLuv, 
Deflate 
Huffman, Arithmetic coding, WebP

OpenXML

DOCX, Text: TXT, SVG, PDF, PDF/A, PDF Multi-
page, Metafile: EMF, WMF – Standard Windows 
Metaformat.  
Imágenes: ANIMATED GIF, BMP, CUT, DDS, DIB, 
DICOM, EXIF, EXR, FAX, G3, GIF, HDR, IFF, ICO, 
J2K, J2C, JB2, JBIG2, JIF, JFIF, JNG, JP2, JPEG, 
JPG, JPE, JPEG, KOA, LBM, MNG, PBM, PBM RAW, 
PCD, PCT, PICT, PIC, PCX, PFM, PGM, PGM RAW, 
PSD, PNG, PNM, PPM, PPM RAW, RAS, RAW, RAW 
memory bits, RLE, SGI, TGA, TARGA, TIFF, TIF, TIFF 
Multi-page, WBMP, WAP, WBM, XBM, XPM 

Formato imágenes RAW Camera

3FR, ARW, BAY, BMQ, CAP, CINE, CR2, CRW, CS1, 
DC2, DCR, DRF, DSC, DNG, ERF, FFF, HDR, IA, IIQ, 
KC2, K25, KDC, MDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, 
ORF, PEF, PTX, PXN, QTK, RAF, RAW, RDC, RW2, 
RW1, RWZ, SR2, SRF, SRW, STI

Contacta
con nosotros

KYOCERA Document Solutions España, S.A.
Edificio Kyocera, C/ Manacor, 2, 28290 Las Rozas, Madrid, España.
Delegación Cataluña: Avinguda Diagonal 188, 08018 Barcelona, España.  
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22
www.solpheosuite.com, info@des.kyocera.com

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales de 
KYOCERA Document Solutions. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

CONTACTA CON NOSOTROS
Edificio Las Rozas 23.
Ctra. de la Coruña, Km. 23, 200.
28230 Las Rozas Madrid
916 214 286

WWW.GRUPOKORPORATE.COM
marketing@grupokorporate.com


