SynappxTM Go
Productividad allá donde vaya
Acerca de Synappx Go

Los smartphones han cambiado la forma en la que vivimos y trabajamos, y ahora pueden cambiar la forma en la que colaboramos
en nuestros centros de trabajo. Synappx Go le permite compartir, digitalizar e imprimir su contenido sobre la marcha. También
puede proyectar el contenido fácilmente en una pantalla grande o digitalizar documentos y liberar trabajos de impresión desde una
impresora multifunción, todo desde su teléfono, donde y cuando quiera.

Desafíos:

Ventajas de Synappx Go

• El comportamiento de los empleados está cambiando y la
colaboración ad hoc resulta cada vez más común

• Ayuda a los empleados a facilitar colaboraciones ad hoc
eficientes y productivas

• La adopción de dispositivos móviles es cada vez mayor y se
observa una creciente dependencia de estos aparatos

• Utiliza dispositivos móviles de los empleados (tecnología
con la que están familiarizados) para eliminar la necesidad
de formación y usar equipos de oficina de uso compartido
habitual

• Los empleados se suelen sentir frustrados por los numerosos
y diferentes tipos de tecnologías que se utilizan
• Los empleados a menudo no pueden acceder o conectarse
a los dispositivos cuando no están familiarizados con la
tecnología
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• Simplifica el funcionamiento con una aplicación para
digitalizar, imprimir y mostrar contenido
• Conecta empleados y dispositivos, simplemente con un toque
en la etiqueta NFC para acceder al contenido deseado en una
impresora multifunción o en una pantalla

Las impresoras multifunción y las pantallas son más personales que nunca
Synappx Go le ayuda a hacer más durante su día, todo desde su teléfono.
Convierta su lugar de trabajo en un lugar más inteligente y seguro, aprovechando la
tecnología a su disposición para facilitar instancias de colaboración espontáneas.
• Solo tiene que utilizar la aplicación, no aprender a utilizar el equipo
• Establezca ajustes de digitalización personalizados y acceso al almacén en la nube
para ahorrar tiempo
• Permita operaciones sin contacto en dispositivos de uso compartido habitual para
funciones clave de Synappx Go

Colaboración sobre la marcha

Synappx Go permite colaboraciones en cualquier parte y en cualquier momento
con pantallas habilitadas. Su equipo puede reunirse no solamente en una sala de
reuniones, sino también en espacios de encuentro informales o en cafeterías. Incluso
los vestíbulos pueden convertirse en espacios de trabajo de colaboración.
• Simplemente toque la etiqueta NFC para mostrar su contenido en la pantalla de Sharp
• Los miembros del equipo también pueden recuperar contenido y colaborar
• El contenido modificado se vuelve a guardar en la ubicación original

Ayuda a simplificar la digitalización de documentos y a liberar
tareas de impresión
No es necesario aprender a utilizar diferentes impresoras multifunción ni seguir
complicados procedimientos de inicio de sesión. Digitalizar documentos o liberar
tareas de impresión en una impresora multifunción de Sharp es más fácil que nunca
con solo unos pocos toques del teléfono móvil sobre una etiqueta NFC.
•	
Aproveche al máximo la comodidad y la privacidad con la función de liberación
de las tareas de impresión y la función de impresión directa de Synappx Go desde
servicios concretos de almacenamiento en la nube.
•	
Digitalice documentos a destinos frecuentemente utilizados, su dirección de correo
electrónico, un grupo de personas o servicios concretos de almacén en la nube

Portal del administrador de Synappx para administración central
El portal del administrador de Synappx le permite realizar el seguimiento y gestionar
las aplicaciones de Synappx desde una ubicación. Desde aquí los administradores
pueden controlar todos los componentes necesarios de las aplicaciones de Synappx.
Los datos visualizados están disponibles para permitir a los administradores conocer
las tendencias de la organización.

La seguridad es nuestra máxima prioridad
La seguridad ocupa siempre un lugar destacado en la innovadora tecnología de Sharp.
Con las tecnologías de Microsoft® Azure, Microsoft® 365, y G Suite™, y las prácticas
recomendadas de seguridad de Sharp, las aplicaciones y los servicios de Synappx
están protegidos con seguridad por capas. Para obtener más información sobre la
seguridad de Synappx, descargue nuestro informe sobre seguridad.

Para obtener más información, visite www.sharp.es/synappx-go
Para obtener información detallada, como entornos admitidos u orientación para utilizar la aplicación, visite nuestro centro de
contacto en www.sharp.es/synappx-go/support
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