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AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD
EN CUALQUIER
MOMENTO, LUGAR
Y DISPOSITIVO
El mundo de los negocios actual cambia cada vez con mayor
rapidez, con nuevas tecnologías e integraciones globales que
obligan a las empresas a innovar constantemente. Aplicar
estos cambios y responder a ellos es fundamental para el
éxito de cualquier empresa. Las compañías sólo podrán
asegurarse de mantener su ventaja competitiva de forma
permanente si reaccionan con rapidez a los nuevos desafíos y
están dispuestas a adoptar nuevas tendencias sin vacilar.
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El intercambio de archivos con colaboradores externos
e internos juega un papel fundamental en las tareas de
oficina diarias. dokoni SYNC & SHARE ofrece a los
equipos que trabajan en un proyecto una flexibilidad
que les resulta familiar de otras soluciones cloud, junto
con un nivel de seguridad fundamental para un
negocio. Los empleados pueden crear y gestionar con
facilidad su entorno de trabajo para dotar a sus
proyectos de raoidez y eficiencia; con dokoni SYNC &
SHARE, podrán trabajar donde y cuando quieran, y
con el equipo que elijan.
dokoni SYNC & SHARE permite gestionar los accesos
con facilidad, y el intercambio de datos e información
entre colaboradores internos y externos. Los archivos y
documentos de la empresa estarán protegidos según
las políticas establecidas por la empresa.

Esta aplicación conserva versones anteriores de un
documento y registra lo que cada usuario ha hecho
con ellos de manera fiable. La opción de añadir
comentarios a archivos y documentos y de enviar
notificaciones automáticas a los colaborados mejora
la eficiencia en el manejo de documentos comunes.
Todo esto no sólo permite aumentar la productividad
en general, también protege los activos, la
información y los datos más importantes de la
empresa. Con dokoni SYNC & SHARE cualquier
negocio podrá aumentar su eficiencia, reaccionar con
mayor rapidez a los cambios y aumentar su ritmo de
trabajo, en general. Los usuarios de dokoni SYNC &
SHARE consiguen la máxima flexibilidad,
independientemente del tiempo, lugar o dispositivo.
Todo ello la hace una aplicación especialmente
indicada para empresas con diversas delegaciones.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
Distribución de documentos
– Intercambio de archivos: dokoni SYNC & SHARE le
permite compartir archivos de manera interna y
externa. Los integrantes del proyecto podrán
definir libremente los permisos de usuarios
específicos, para que puedan editar documentos o
eliminar archivos. Se pueden crear enlaces de
descarga temporales o permanentes a los archivos
y carpetas, protegidos con contraseña, permitiendo
el acceso a la documentación de un proyecto a los
colaboradores externos. Para facilitar el acceso a
archivos de fuentes externas, también se puede
definir un espacio en el que los colaboradores
intercambien sus archivos.

– Integración en repositorios múltiples:
dokoni SYNC & SHARE se puede vincular a otras
soluciones de archivado, como SharePoint, SMB,
FTP, WebDAV o servicios cloud como Dropbox y
Google Drive. SYNC & SHARE reconocerá y aplicará
todos estos accesos y opciones de intercambio. Los
usuarios que no tengan permiso para compartir
contenido en SharePoint tampoco podrán
compartirlo con SYNC & Share. La integración de
SYNC & SHARE permite a los empleados acceder a
diversos repositorios de datos desde un punto
único de acceso. La integración con soluciones
cloud permite a la empresa mantener el control de
sus datos y evitar que sus empleados trabajen en
entornos no controlados.
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– Federated Cloud: esta función permite a varios
usuarios en distintos niveles compartir contenido y
colaborar entre ellos, garantizando al mismo
tiempo que cada nivel mantenga su política de
seguridad y su gobernanza. Los usuarios no notarán
la diferencia; todos los niveles se mostrarán en
dokoni SYNC & SHARE como uno solo.
– File drop: esta función permite crear un enlace de
subida para colaborades externos. Con ello se
garantiza que los colaboradores externos puedan
subir sus archivos pero no visualizar el contenido
del repositorio.

Gestión de contenido
– Sincronización: los archivos se sincronizan en
todos los dispositivos del usuario, permitiendo la
actualización continua de archivos y carpetas,
independientemente del equipo utilizado. La
sincronización permite crear u modificar
documentos, incluso sin conexión a la red.
– Favoritos: los archivos más utilizados se pueden
marcar como favoritos, agilizando tanto su acceso
como el acceso a las carpetas asociadas. Este
función permite ahorrar tiempo con la eliminación
de búsquedas repetitivas de documentos.
– Comentarios: la corrección de la documentación y
el seguimiento de estado facilitan el trabajo en
equipo: con SYNC & SHARE es muy fácil añadir
comentarios a un archivo. Los colaboradores serán
informados automáticamente, lo que les permite
conocer el estado del archivo en todo momento.

– Etiquetas: esta función permite localizar
documentación asociada con mayor rapidez. Toda la
documentación relativa a un proyecto se puede
recuperar fácilmente, incluso si se encuentra archivada
en distintos repositorios. Sólo es necesario asignar un
nombre único de proyecto y etiquetas a todos los
documentos que lo componen.
– Gestión de usuarios: la gestión de grupos y usuarios
con acceso a dokoni SYNC & SHARE es muy sencilla.
Además, se puede conectar dokoni SYNC & SHARE a
directorios ya existentes, como Active Directory o
LDAP. Ya no será necesario dedicar tiempo a
agregar usuarios nuevos o bloquear los accesos a
trabajadores que dejan de trabajar en un proyecto o
en la empresa.
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dokoni SYNC & SHARE

RETHINK COLLABORATION WORKFLOW
USUARIO

IN SITU

ESCRITORIO

TABLET/
SMARTPHONE

PORTÁTIL

CLOUD

SMB – CIFS

DROPBOX

SHAREPOINT

GOOGLE DRIVE

SERVIDOR FTP

AMAZON S3

ACTIVE DIRECTORY
LDAP
WEB DAV

WEB DAV
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
dokoni SYNC & SHARE está disponible en el ecosistema cloud de Konica Minolta bizhub

Evolution o se puede alojar en las instalaciones del cliente. Se pueden aplicar distintas
opciones de implementación híbrida. Para más información sobre las diversas opciones
de implementación y las funciones asociadas, póngase en contacto con un representante
de Konica Minolta.

Requisitos del Sistema
Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano, español, holandés, portugués, polaco, danés,
finés, ruso, croata, letón, sueco y muchos más

Apps

Mac-OS, Windows, Linux, iOS & Android
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