
  

 

BECONEX Print2Process 

Envíe documentos digitales a la plataforma de su 
elección desde prácticamente cualquier aplicación 
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Los documentos digitales superan en número a sus contrapartes en papel en la mayoría de las organizaciones. 

Esto se debe principalmente a las muchas ventajas de los medios digitales con respecto a la preservación, 

organización e intercambio de información. Sin embargo, para que dicho sistema funcione y cumpla su 

propósito, los documentos también deben ser accesibles desde los sistemas de información utilizados para 

administrar y operar la organización. 

 

¿Existe una solución para optimizar la integración de documentos digitales en los diversos sistemas en los que 

se basa una empresa? 

Conozca BECONEX Print2Process …………………………………..…………………………….………………………………………….. 

¿Cómo se envían los documentos a los sistemas de información?.................................................................................. 

¿Qué sistemas finales son compatibles y cómo se seleccionan?...................................................................................... 

¿Se puede procesar el documento antes de almacenarlo?................................................................................................... 

BECONEX Print2Process en pocas palabras................................................................................................................................. 
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Conozca BECONEX Print2Process 

Print2Process es la solución de BECONEX para el enrutamiento y almacenamiento de documentos digitales. Le 

permite minimizar los pasos necesarios para adjuntar documentos y metadatos a sus sistemas de información, 

haciendo que las tareas críticas de gestión de documentos sean más eficientes y amigables. 

 

 

La solución es compatible con todas las aplicaciones de Windows: los documentos se pueden enviar al sistema 

informático deseado directamente desde Word, Excel, PowerPoint, etc. o desde su bandeja de entrada de 

Outlook, navegador de Internet, etc. ¿Qué tienen en común todas estas aplicaciones? Permiten imprimir los 

documentos. De hecho, Print2Process es un controlador de impresora virtual que envía documentos a las 

plataformas de su elección, como lo haría con cualquier dispositivo de impresión. 

 

 

Con Print2Process puede guardar documentos como PDF directamente desde la aplicación de Windows en la 

plataforma respectiva. Esto no solo le ahorra tiempo, sino que también significa que todos los empleados 

pueden contribuir con el almacenamiento de documentos. Simplemente "imprima el documento" y éste se 

guardará automáticamente, incluidos los metadatos relevantes, como la fecha de creación, la identificación del 

empleado que creó el documento, etc. 

enaio DMS von Optimal Systems 

FHIR interface (HL7) 

DATEV Unternehmen online 

SAP ® SuccessFactors 

SAP® ECC 

ServiceNow® 

Email, carpetas compartidas... 

etc. 



  

 

¿Cómo se envían los documentos a los sistemas de 
información? 

Simplemente proceda como lo haría para enviar el documento a una impresora o fax. Cuando se le dé la opción 

de seleccionar el dispositivo de impresión, seleccione “BECONEX Print2Process” y haga clic en “Imprimir”. Esto 

llamará al controlador de impresora virtual y abrirá la interfaz visual. Desde allí, puede obtener una vista previa 

del documento, elegir un sistema de información y continuar con el proceso.. 

 

 

¿Qué tipos de documentos se pueden almacenar con Print2Process? 

 

Print2Process se puede iniciar desde cualquier aplicación que le permita imprimir documentos. Por lo tanto, 

dichos documentos pueden estar en cualquier formato: .docx, .xlsx, .pptx, .txt, .pdf, .jpg, .png, etc., y se guardarán 

como archivo PDF automáticamente. 
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Controlador de impresora virtual BECONEX Print2Process, 
desde la bandeja de entrada de Microsoft Outlook 



  

 

¿Qué sistemas finales son compatibles y cómo se 
seleccionan? 

Print2Process funciona en combinación con cualquiera de los componentes de enrutamiento de BECONEX y 

con los de otros proveedores: Send2SAP, Send2EmployeeFile (SuccessFactors y SAP HCM), Send2DATEV, 

Send2enaio, Send2ServiceNow, archivos de ventas digitales, etc. También puede enviar el documento a otros 

sistemas basados en REST , por correo electrónico o en una carpeta compartida. 

 

Esto proporciona la máxima flexibilidad: puede automatizar el almacenamiento de documentos en el sistema 

final o en la ubicación de su elección simplemente "imprimiendo" el documento. 

 

Cuando la interfaz visual del controlador de la impresora está abierta, puede seleccionar el sistema final o el 

escenario desde un menú desplegable. Dependiendo del sistema final, puede tener uno o más escenarios. 

Send2SAP, por ejemplo, le permite tener escenarios predefinidos para diferentes objetos comerciales o tipos 

de documentos (albarán a orden de compra, certificado a lote de inspección, acuerdo marco a proveedor, etc.).  

 

Para finalizar el proceso, haga clic en "Enviar". 
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Interfaz visual del controlador de impresora Print2Process 



  

 

¿Se puede procesar el documento antes de almacenarlo? 

Print2Process se ejecuta en las plataformas Kofax AutoStore y Kofax ControlSuite. Por lo tanto, no solo enruta 

documentos, sino que se puede usar en combinación con componentes de procesamiento, como OCR para 

crear archivos PDF con capacidad de búsqueda, lectores de códigos de barras, convertidores de PDF, así como 

los componentes de procesamiento de BECONEX. Algunos ejemplos son: 

 

 

 

Generador de miniaturas 

 

Algunas plataformas, como SAP, permiten acompañar los documentos con una miniatura para facilitar su 

identificación entre otros documentos. El generador automatiza la creación de miniaturas en diferentes 

tamaños y permite elegir la página que se debe usar como identificador. 

 

 

 

Validation Controller para escaneo de reemplazo 

 

El Validation Controller de BECONEX (ValiCon) automatiza y simplifica los pasos críticos de los procesos de 

"escaneo de reemplazo". Esto minimiza los costos administrativos y los costos de proceso asociados con el 

almacenamiento de documentos en papel mientras se cumple con las regulaciones legales. 

 

 

 

Intelligent Document Analyzer (IDA) para clasificación automática 

 

BECONEX IDA realiza la clasificación automática de documentos usando parámetros de búsqueda 

predefinidos. El algoritmo pasa por diferentes niveles de búsqueda con los parámetros especificados para 

identificar información crucial. Una vez clasificado y dependiendo del sistema final, el documento se envía a la 

carpeta, cuenta o objeto comercial correspondiente de forma automática. 
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BECONEX Print2Process en pocas palabras 

Gracias a BECONEX Print2Process usted puede: 

Enviar documentos a sus sistemas finales haciendo clic en "Imprimir" 

BECONEX Print2Process es un controlador de impresora virtual que se puede 

llamar desde cualquier aplicación de Windows con unos pocos clics como 

cualquier otro dispositivo de impresión. 

Automatizar el almacenamiento de documentos digitales en sus sistemas de 

información 

La solución se comunica con una amplia variedad de plataformas, incluyendo 

SAP, interfaces FHIR para sistemas de información de salud, etc. 

Preprocesar sus documentos antes de almacenarlos 

Utilice Print2Process no solo para almacenar sus documentos, sino también 

para automatizar el preprocesamiento, como la creación de archivos PDF con 

capacidad de búsqueda, procesos de inspección visual, clasificación 

inteligente, generación de miniaturas, etc. 

¿Desea saber más? 

¡Con gusto concertamos una reunión para responder a sus preguntas 

y mostrarle la solución Print2Process de BECONEX en acción! 
¡Contáctenos! 

https://beconex.com/es/sobre-nosotros/#contacto


  

 

 

BECONEX GmbH 

https://beconex.com/es/inicio/ 

(+49) 89 200 739 16 

Bretonischer Ring 18 

85630 Grasbrunn 

https://beconex.com/es/inicio/

