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La gama de equipos multifuncionales HP ha sido recientemente ampliada con estos modelos que
ofrecen nuevas funcionalidades, y gran capacidad de escaneo e impresión:

HP CM4540F

•
•
•
•
•
•

Hasta 40 ppm en negro y en color, A4
Memoria de 1.280 MB con tecnología DDR2
Disco duro seguro estándar HP de alto rendimiento (incorporado)
Escaneo a USB con pre-visualización de documentos. (Borra, mueve,
e intercala las páginas digitalizadas)
2 Bandejas de 500 hojas
Mesa con ruedas

HP M4555F

•
•
•
•
•
•

Hasta 52 ppm en negro, A4
Memoria de 1.280 MB con tecnología DDR2
Disco duro seguro estándar HP de alto rendimiento (incorporado)
Escaneo a USB con pre-visualización de documentos.
(Borra, mueve, e intercala las páginas digitalizadas)
2 Bandejas de 500 hojas
Mesa con ruedas

Las necesidades actuales para empresas que gestionan gran cantidad de documentos como las
gestorías, pasan por el almacenamiento rápido y eficiente, donde se pueda etiquetar cada documento
para realizar un almacenado que permita la búsqueda del documento por varios criterios.
Las capacidades de AutoStore, permiten a una gestoría capturar documentos desde un equipo
multifunción, extraer o aplicar información al documento, modificándolo y almacenarlo según sus
necesidades.
Una solución completa, eficiente y económica es contar con los nuevos equipos multifunción HP
M4555MFP y CM4540MFP y AutoStore Express.

Con esta solución eliminaremos la digitalización
manual de los documentos, trabajos, etc.
Usa los códigos de barras para identificar los
documentos.

Necesidades de la gestoría
1.- Crea estructuras de carpetas con la fecha de expedición, subcarpetas renombradas con la
matrícula del vehículo, y almacena el documento renombrado con la matricula.
2.- Crea menús en el panel frontal del equipo CM4540 MFP.
3.- Genera un proceso independiente para cada tipo de documento.

TODO esto se realiza con AutoStore

