
Ventajas de la aplicación

La aplicación Scan to Google Drive 

elimina la impresión de documentos 

que no son necesarios y ofrece más 

flexibilidad para los alumnos cuando 

trabajan desde casa. El flujo de trabajo 

automático realiza el proceso de 

escaneo y subida con mayor rapidez y 

eficiencia, de modo que el alumnado 

pueda centrarse en estudiar.

Caso prácitco: Educación

El reto

Como parte de los requisitos de aprendizaje constante, el alumnado 

de secundaria a menudo tiene que realizar copias de páginas de 

libros de texto u otros documentos para seguir estudiando en 

casa. Hasta ahora, esto representaba imprimir gran cantidad de 

documentos físicos o fotocopiar varias páginas a un coste elevado.

La solución

Con la aplicación Scan to Google Drive, podrán escanear  

documentos directamente a su cuenta de Google personal y acceder  

a ellos en cualquier lugar. Gracias al Smart Operation Panel, la intuitiva 

interfaz de la impresora multifuncional, los usuarios no necesitan 

ninguna formación. Un flujo de trabajo automático se encarga del 

proceso de escaneo y carga, y los ajustes preconfigurados confirman 

que los documentos se han escaneado correctamente, con buena 

calidad de lectura, antes de enviarlos para garantizar así que los 

alumnos dispongan de la calidad necesaria para seguir estudiando.

El proceso del flujo de trabajo

Educación
Con la aplicación Scan to Google 
Drive el alumnado de secundaria 
podrá gestionar mejor los deberes
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Dispone de numerosos 
documentos y libros 
de texto necesarios 

para aprender 

Estudiante que 
asiste a la escuela

Los documentos se 
guardan de forma 
segura en la nube

Accede a la información 
de forma segura, en 

cualquier parte

Escanea los documentos 
mediante la aplicación 
Scan to Google Drive


