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Imprima donde se hacen
los negocios
Solución de impresión móvil administrada HP ePrint Enterprise
El surgimiento de los dispositivos móviles y los servicios en nube revolucionó la productividad y la
innovación en las empresas. Tenemos el poder de las comunicaciones y la computación en la palma de
la mano, en cualquier lugar y en todo momento. Sin embargo, hasta los empleados móviles mejor
equipados se ven en la situación de tener que encontrar un lugar donde imprimir (y obtener asistencia
para impresión) cuando están fuera de la oficina. Ahora, HP ePrint Enterprise ofrece una solución de
impresión móvil práctica que facilita a los empleados la impresión desde smartphones y tablets y que
además ofrece a la TI visibilidad y control administrativo completos para imponer políticas de impresión
y proteger los datos.

Principales beneficios
• Imprima desde smartphones, tablets y
notebooks
• Lo ayuda a administrar sus desafíos de
BYOD (traiga su propio dispositivo)
• Permite que los empleados se mantengan
productivos fácilmente cuando están
fuera de la oficina
• No exige aplicaciones ni controladores
para los usuarios
• Fácil de implementar: se integra con su
hardware existente
• Le permite definir políticas sobre quiénes
pueden imprimir, qué pueden imprimir y
dónde pueden imprimir.
• Recursos de seguridad: los datos
permanecen detrás de su firewall
• Clase empresarial: se integra con
soluciones de gestión de dispositivos
móviles, contabilización de trabajos y pull
printing

La solución en resumen
HP ePrint Enterprise es una solución de impresión
móvil basada en servidor que facilita a los
empleados la impresión desde sus dispositivos
móviles en cualquier impresora registrada en sus
redes¹, además de en más de 30 mil lugares de
impresión públicos HP ePrint.² La solución es fácil
de administrar, escalable y segura y mantiene el
control del administrador, incluso en un entorno en
el que los empleados usan sus propios dispositivos
(BYOD).
Integración flexible con su conjunto de
dispositivos
Las conexiones del dispositivo a la impresora
y el procesamiento de trabajos de impresión
son administrados por el software de servidor,
en lugar de mediante controladores de
impresión individuales. Como resultado, HP
ePrint Enterprise se integra con fluidez en su
infraestructura existente, incluso con impresoras
HP y de otras marcas.
Mayor seguridad y control
Al permitir impresión móvil a partir de soluciones
de gestión de dispositivos móviles (MDM, por su
sigla en inglés), HP ePrint Enterprise lo ayuda a
mantener los controles de seguridad sin afectar
la productividad de sus empleados. Tanto la
aplicación HP ePrint Enterprise for Good™³

(disponible para Android™ e iOS™) como la
aplicación HP ePrint Enterprise for BlackBerry®
10 colocan los datos empresariales en un
contenedor seguro para evitar el contacto con
internet abierta y las aplicaciones personales.
Los gerentes de TI pueden usar HP ePrint
Enterprise para controlar quién imprime y dónde
con recursos como restricción de acceso a una
impresora dedicada para empleados en un cargo
específico. Toda la información de control de los
trabajos pasa a través del software de servidor
HP ePrint Enterpise, lo que facilita su recolección
y análisis por parte del área de TI. Además, HP
ePrint Enterprise puede utilizarse de forma
combinada con soluciones de pull-printing, como
HP Access Control.
Impresión móvil fácil desde cualquier
dispositivo
Los empleados pueden imprimir documentos
desde cualquier dispositivo con capacidad de
correo electrónico⁴ desde la aplicación HP ePrint
Enterprise para Android, iOS o BlackBerry; y desde
el controlador HP ePrint Mobile para notebooks
y tablets. Es compatible con prácticamente todo
tipo de archivo. Además, HP ePrint Enterprise es
una solución que no requiere controlador, por lo
que los empleados pueden imprimir en todas las
impresoras en red, HP y de otras marcas.
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HP ePrint Enterprise es una solución de impresión móvil fácil de usar
con las características de seguridad que su compañía necesita
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Seleccione una impresora en su red
1. Seleccione el contenido
que desea imprimir.

2. Seleccione una impresora.

3. Pulse imprimir.

Conectividad práctica
Los usuarios pueden localizar e imprimir
rápidamente en la impresora en red más cercana
disponible usando un directorio de impresoras
basado en el contexto. Además, los usuarios
móviles tienen acceso a lugares de impresión
pública HP en tiendas de copiado, hoteles,
aeropuertos y más en todo el país.
Compatibilidad de aplicación para
dispositivos móviles BlackBerry, iOS,
y Android.¹ Además, seguridad de
impresión y control de TI mejorados
a través de soluciones MDM, como
las aplicaciones HP ePrint Enterprise
for Good y HP ePrint Enterprise for
BlackBerry 10.

Más visibilidad y acceso para invitados
Los administradores pueden definir políticas
sobre quienes pueden imprimir, qué pueden
imprimir y dónde pueden imprimir. Usted también
puede proporcionar acceso temporal a invitados
para utilizar las impresoras en red, mientras
mantiene las medidas de seguridad: los trabajos
de impresión en las impresoras en red nunca
abandonan el firewall seguro de su compañía.

4. Obtenga confirmación y
recupere sus documentos.

Otros recursos de seguridad y de gestión de la
impresión incluyen:
• Medidas de seguridad de nivel empresarial:
Administre sistemas de seguridad sólidos e
intégrelos con las soluciones de impresión
pull y con número de identificación (PIN) de su
compañía.
• Sincronización con la base de datos: Aproveche su
base de datos de usuarios existente sincronizando
automáticamente con bases de datos LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) de su
organización o sincronizando manualmente
mediante un archivo CSV.
Para obtener más información, visite
hp.com/go/eprintenterprise

1 HP ePrint Enterprise requiere el software de servidor HP ePrint Enterprise. La opción basada en aplicación requiere smartphones BlackBerry® con acceso a internet y a correo
electrónico con OS 4.5 o posterior, dispositivos iOS con iOS 4.2 o posterior o dispositivos Android™ con la versión 2.1, 2.2 y 2.3, con servicio de acceso a internet inalámbrico
adquirido por separado y la aplicación HP ePrint Enterprise. La opción basada en correo electrónico requiere cualquier dispositivo compatible con correo electrónico y una dirección
de correo electrónico autorizada. La solución funciona con impresoras PCL 5/6, PCL 3 y PCL 3GUI (HP y de otros fabricantes).
2 El uso de la aplicación HP ePrint Enterprise en lugares de impresión pública HP ePrint requiere un smartphone o una tablet con acceso a internet y a correo electrónico con un
servicio de internet inalámbrico comprado por separado. La disponibilidad y el costo de la impresión varían según la ubicación. Visite hp.com/go/eprintmobile para conocer los
sistemas operativos de smartphone y tablet compatibles.
3 El uso de la aplicación HP ePrint Enterprise for Good™ y la integración entre HP ePrint Enterprise y la tecnología Good exige licencias de Good for Enterprise y Good Dynamics.
4 El recurso de e-mail para impresión funciona con cualquier dispositivo con capacidad de correo electrónico desde una dirección de e-mail de una compañía a impresoras en red con
la implementación de HP ePrint Enterprise.

Enfoque de HP en tres etapas
HP lo ayuda a atender mejor a sus clientes acelerando los procesos de negocios, mejorando el flujo y el uso de la información y reduciendo los costos. Trabajando juntos, evaluamos,
implementamos y administramos su sistema de imagen e impresión y lo adaptamos para el lugar y el momento donde se hacen los negocios.
Optimice la infraestructura

Administre el entorno

Mejore el flujo de trabajo

Equilibre sus costos totales de comunicación digital y
papel con sus necesidades de acceso práctico para el
usuario y de productividad.

Mantenga visibilidad y control sobre sus dispositivos, su
contenido y sus flujos de trabajo de extremo a extremo.

Capture, conecte y comunique información con
automatización de procesos inteligente y personalización
de contenido dinámica.

Suscríbase para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas
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