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IMPRIMA Y ESCANEE DIRECTAMENTE DESDE LA NUBE CON KYOCERA CLOUD CONNECT.

Actualmente los servicios y aplicaciones en la nube están alcanzando 
una gran popularidad entre los usuarios, dadas las grandes ventajas 
que ofrecen en cuanto al acceso a los documentos desde cualquier 
lugar. Cloud Connect es una aplicación que le va a permitir integrar 
sus equipos multifuncionales con sus servicios en la nube, de tal 

manera que la impresión de documentos almacenados, o el envío 
de documentos escaneados, resulte rápido y sencillo. Los servicios  
en la nube con los que actualmente es compatible son Google 
Drive™ y Evernote™.  

PROBLEMAS HABITUALES DE LOS CLIENTES

 Usamos Google Drive como repositorio de ficheros – ¿Puedo 
imprimir documentos desde el equipo multifunción? 

 Cuando digitalizo mis documentos, primero los escaneo a mi 
PC y luego los subo a la nube – ¿Puedo enviarlos 
directamente?

 La seguridad de los datos es muy importante para mi negocio 
– ¿Están seguros los datos a los que accedo en la nube?

VENTAJAS CON CLOUD CONNECT 

  Impresión directa desde el equipo: puede aceder e imprimir 
fácilmente  los documentos que tenga almacenados en Google 
Drive™ o Evernote™ desde cualquier dispositivo.  

  Escaneado directo a la nube: Cloud Connect le permite 
escanear documentos directamente a la nube sin necesidad 
de PC.

  Seguridad de datos: Todos los datos que se manejan están 
cifrados para garantizar su seguridad.

HyPAS™ – ADAPTE EL fUNCIONAMIENTO DE SUS EqUIPOS A SU NEgOCIO

HyPAS™ es la plataforma de KYOCERA diseñada para poder desarollar aplicaciones de negocio personalizadas en los equipos 
multifuncionales. Las aplicaciones amplían las funcionalidades del dispositivo adaptándolos en función de las necesidades de cada 
empresa.
La plataforma permite el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor de cara a poder integrar los equipos multifuncionales con las 
herramientas y flujos de trabajo de la empresa. 



APLICACIONES ORIENTADAS A LA MOVILIDAD DE LOS USUARIOS

Con Kyocera Mobile Print y Cloud Connect, KYOCERA le ofrece la posibilidad de aprovechar todas las ventajas de los dispositivos móviles y de los servicios en 
la nube en conjunción con sus equipos multifuncionales. 

Ya sea imprimiendo o escaneando documentos desde sus dispositivos móviles como smartphones o tables, o accediendo a sus documentos almacenados en 
la nube desde el propio equipo multifuncional, las soluciones de KYOCERA le permitirán incrementar la productividad de sus usuarios aprovechando todas las 
ventajas de estas tecnologías. 

EqUIPOS SOPORTADOS

 La aplicación es compatible con todos los equipos HyPAS de KYOCERA

Los equipos HyPAS de la serie Ecosys y la TASKalfa 265ci requieren una tarjeta de memoria CF para la instalación de Cloud Connect.

CARACTERíSTICAS y ESPECIfICACIONES

KYOCERA Cloud Connect es el nexo de unión entre su equipo multifuncional y su servidor en la nube, permitiéndole acceder y subir archivos 
directamente a su cuenta de Evernote™ o Google Drive™ desde su equipo multifuncional de KYOCERA. Cloud Connect permite imprimir  y 
almacenar distintos formatos de documentos como JPEG, PDF y TIFF. Los menús de la aplicación son muy sencillos de utilizar, y permiten 
trabajar de manera eficiente. Incluye además la posibilidad de realizar búsquedas de documentos almacenados de tal manera que localizar 
los documentos almacenados sea rápido y sencillo.

Escaneo a la nube – Suba documentos 
escaneados directamente a su cuenta de 
EvernoteTM o Google DriveTM. 
 
 
Imprima desde la nube –  Permite imprimir los 
documentos almacenados en Google Drive y 
Evernote. 

No requiere PC – La aplicación sólo se instala en 
el propio multifuncional de Kyocera.

Busqueda rápida – Acceda a todos los 
documentos almacenados y busque directamente 
desde el panel del equipo multifuncional. 
 
 
Lenguajes soportados – La aplicación se puede 
instalar en Inglés, Español, Francés, Italiano, 
Alemán o Japonés.

Formatos de archivos– Tanto para impresión como 
escaneado soporta: JPEG, PDF y TIFF. 
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Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales 
de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.


