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Soluciones y Servicios
para empresas
Proporcionamos Valor
Añadido a nuestros
clientes, ayudándoles
a sacar el máximo
partido de su
información.

Soluciones y Servicios

Valor
para
usted

AUTOMATIZAR Y OPTIMIZAR
PROCESOS
GESTIONAR
DOCUMENTOS
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Soluciones y Servicios
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PERSONAS Y
PROCESOS

PROFESIONALIDAD Y
EXPERIENCIA

INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA

La opinión de
nuestros clientes

91%

94%

92%

91%

de los clientes
recomendaría
a Canon

de satisfacción con
el tiempo de
reparación

de satisfacción con
los empleados de
Canon (cortesía y
actitud)

de satisfacción con
La calidad del
Trabajo técnico.

Experiencia de los
clientes a través de
una oferta
diferenciada de
Productos, Soluciones
y Servicios.

Canon Scan2NTI
Canon ayuda a las
AAPP para avanzar
en la Administración
Electrónica, con la
Generación de
Copias Electrónicas
Auténticas.

Canon España R4 Information.

e-Administración
Mejorar la productividad y eficiencia
de los procedimientos simplificando y
agilizando los procesos

Dar un Servicio de Calidad a
ciudadanos y empresas

Mejorar la comunicación y el
intercambio de información entre las
AAPP central, autonómica y local

Mejorar la comunicación con
ciudadanos y empresas

Cumplir con las obligaciones
legislativas

Facilitar a las empresas y ciudadanos
el acceso público a los Servicios de la
e-Administración

Reducir el gasto público

Reducir plazos de espera, colas,
ventanillas, horarios, evitar
desplazamientos…
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Copias Electrónicas Auténticas en las AAPP
•

Las Copias Electrónicas Auténticas tienen la misma validez y
eficacia que los originales, a efectos administrativos.

•

Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común,
las AAPP están obligadas a generar Copias Electrónicas
Auténticas de los documentos en papel

•

Las AAPP generan Copias Electrónicas Auténticas para:
•
•

Su tramitación electrónica interna dentro del Organismo que
las generó.
Su intercambio electrónico y automático con otros
Organismos Públicos.
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Intercambio
automático

Tramitación
interna

Canon España R4 Information.

Canon Scan2NTI
•

Scan2NTI es la solución que genera
Copias Electrónicas Auténticas de
documentos en papel desde dispositivos
multifunción Canon o de documentos PDF
desde entorno web.

•

Para permitir a las Administraciones
Públicas la conversión de documentos
impresos en documentos electrónicos.

•

Cumpliendo con la normativa Española
de Administración Electrónica
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Copias Electrónicas Auténticas
Documento en papel
emitido por las AAPP o

El resultado es un Documento Electrónico fiable,
íntegro y conformado, que incluye:

•

Documento privado
aportado por el ciudadano

PROCESO DE
DIGITALIZACIÓN

Imagen Electrónica
10

•

Firma electrónica avanzada

•

Sellado de Tiempo

Imagen electrónica

Metadatos mínimos obligatorios

+ Firma electrónica
avanzada

•
•

Metadatos complementarios opcionales

+Sello de tiempo
+ Metadatos Obligatorios
+ Metadatos Complement.
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COPIA
ELECTRÓNICA
AUTÉNTICA
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Ventajas de Canon Scan2NTI para las AAPP
Muy fácil de usar desde el MFP de
Canon o desde entorno web.

Copias Electrónicas Auténticas, con firma
avanzada, sello de tiempo y metadatos
obligatorios en formato XML para
intercambio y en PDF para tramitación
interna.

Integrada con la Red SARA y
@firma

AC

Metadatos complementarios para
facilitar la integración con Sistemas de
Registro y/o Gestión de Expedientes

Compatible con Prestadores de
Servicios de Certificación (ACCV,
FNMT, Catcert, Firmaprofesional y
Camerfirma)

Capacidad de personalización,
pudiéndose adaptar bajo proyecto a
diferentes entornos tecnológicos y
políticas o procedimientos de
digitalización

Verificación del correcto estado de
los certificados y sellos de tiempo.
Fácil de administrar por ser una
solución basada en servidor
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Cómo funciona Canon Scan2NTI
1. El empleado público coloca
el documento original en papel
en el dispositivo multifunción
Canon.

2. Se identifica en el MFP y
selecciona la aplicación
Scan2NTI

3. Introduce las opciones
de escaneo

4. Selecciona metadatos
obligatorios de ‘Origen’ y
‘Tipo documental’.
6. Pulsa “COMENZAR”
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5. Opcionalmente podrá
indicar metadatos
complementarios.
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Cómo funciona Canon Scan2NTI
Digitalización del
documento
Se añaden el resto de
metadatos obligatorios
Verificación del
certificado de Órgano

La Copia Electrónica
Auténtica se envía a
una carpeta local o
de red.

Tramitación
interna de
expediente

En 1 solo paso
Construcción de la Copia
Auténtica, con firma PAdES
/ XAdES y Sello de tiempo.

Scan2NTI en entorno seguro
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13

Cómo funciona Canon Scan2NTI
Scan2NTI – Web permite la generación de
Copias Electrónicas Auténticas también
desde documentos PDF:

•

En caso de haber escaneado los
documentos en papel con
anterioridad

•

Si se necesita utilizar escáneres de red
o de sobremesa
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Beneficios de Canon Scan2NTI para las AAPP

Mayor Agilidad,
Productividad en el
Servicio al Ciudadano

Ahorro de costes

Cumplimiento

Copias auténticas en XML
intercambiables automáticamente con
otras AAPP.

Ahorro de costes asociados a la
compulsa, tramitación y logística
de documentos impresos.

Copias auténticas en PDF para
tramitación electrónica interna.

Eliminación del uso,
manipulación, envío y archivo de
papel.

Cumplimiento de la Ley 39/2015
que obliga a las AAPP a generar
Copias Electrónicas Auténticas
de documentos en papel.

Copias integrables con Gestor de
Expedientes y/o Sistema de Registro
Búsquedas, accesos y compulsas
inmediatas.

Rentabilización de la
infraestructura hardware de
escaneo existente

Mayor seguridad en compulsas,
cotejos, archivo y
procedimientos administrativos.
Facilita integración digital con la
eAdministración.
Administración Pública
sostenible con el Medio
Ambiente.

Mejor servicio al ciudadano evitando
fotocopias y compulsas previas.
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