Instrucciones de la solución

Soluciones de impresión HP Access Control
Refuerce el control y la seguridad, reduzca los costes

Los beneficios y la seguridad se pueden ver afectados cuando los entornos de impresión se dejan
desatendidos. Proteger la información, asegurar los dispositivos y mejorar la gestión de la flota puede
suponer una presión para toda la organización. Especialmente si intenta aumentar la productividad
y reducir los costes al mismo tiempo.
Mejore la seguridad, ayude a reducir los costes y aumente la productividad en el entorno de impresión.
Con la serie de soluciones HP Access Control (AC), puede recibir autentificación de impresión, autorización,
contabilidad y auditoría, y asegurar las funciones de impresión pull que se pueden escalar en la organización.
Diseñado para ser modular e integrarse fácilmente en los dispositivos HP, HP AC le permite elegir las
soluciones adecuadas para usted.

¿Y si pudiera...
• mejorar la seguridad de las impresoras en red autentificando
fácilmente dispositivos y usuarios?
• ofrecer a trabajadores móviles y remotos, así como a
departamentos basados en impresión, el acceso y las funciones
que necesitan?
• aumentar la rentabilidad de la inversión en infraestructura
realizando un seguimiento de la actividad por dispositivo,
usuario y departamento?
• reducir los costes de impresión en toda la organización con
impresiones basadas en reglas y enrutamiento inteligente?
• cambiar el comportamiento de los usuarios sin sacrificar
la comodidad ni la seguridad?

La solución de un vistazo
Transformación de las prácticas de impresión y procesamiento
de imágenes para un entorno más eficaz y seguro. Las soluciones
de impresión HP Access Control facilitan la supervisión y el
control de los costes de impresión y procesamiento de imágenes,
la recopilación y realización de seguimientos de los datos por
dispositivo y usuario, y la modificación del comportamiento del
usuario para ayudar a reducir los gastos y eliminar documentos
no reclamados. Gestione el acceso a las impresoras HP LaserJet
en red, impresoras multifunción (MFP) y escáneres para proteger
la información confidencial. Ayude a agilizar las prácticas
de impresión y procesamiento de imágenes confirmando que
se usan los dispositivos adecuados para los trabajos adecuados,
y contribuya a lograr los objetivos medioambientales reduciendo
el consumo de papel.
Cuando se implementan soluciones de impresión HP AC a través
de un contrato HP Managed Print Services MPS, las soluciones
admiten impresoras de una sola función HP, MFP y escáneres en red,
así como dispositivos de impresión y procesamiento de imágenes
seleccionados de Canon.

Instrucciones de la solución

Soluciones de impresión HP Access Control

Cree reglas de impresión.

Optimizar los flujos
de trabajo de impresión.
Gestionar impresoras.

Permitir la impresión.

Crear cuenta para uso
de impresoras.

Autentificar usuarios

Aumentar la seguridad
de los dispositivos.

Controlar y asegurar su entorno
de impresión gestionado

Supervise y asigne recursos
de impresión

Impresión Pull segura
Permitir que los usuarios impriman en la red y posteriormente
recuperen los trabajos en cualquier dispositivo habilitado de la solución.
La impresión pull elimina prácticamente los documentos no reclamados
y aumenta la eficacia de los trabajadores móviles al permitirles acceder
a los documentos prácticamente desde cualquier lugar.

Cuentas de trabajo
Realice un seguimiento del uso de los dispositivos y suministros en
toda la organización. Use esos datos para crear fácilmente informes
detallados que le permitan asignar los costes de impresión, motivar
a los empleados para imprimir de forma más inteligente y ofrecer
a IT la información necesaria para mejorar las previsiones de la flota.

Autentificación segura
Proteja sus dispositivos de impresión y procesamiento de imágenes
con sólidas funciones de autentificación que se integran en las
credenciales de red existentes, incluidos LDAP y Active Directory®.
Aumente la seguridad de los documentos exigiendo una simple
autentificación de usuario antes de imprimir, copiar, enviar correos
electrónicos o escanear en el dispositivo.
Lectores de tarjetas HP Proximity
Ofrezca a los usuarios una única solución de autentificación que
admita una amplia variedad de protocolos de tarjeta de proximidad.

Reduzca los costes con una
gestión eficaz
Gestión de impresión inteligente
Gestione la salida y cree reglas de impresión personalizadas
que le ayuden a cumplir los objetivos de reducción de costes,
las necesidades de cumplimiento internas y las iniciativas
medioambientales. Ahorre papel, limite la impresión a color
a sólo aquellos que lo necesiten y equilibre el uso del dispositivo
con el enrutamiento automático de trabajos.
Gestión de derechos inteligente
Cree controles de usuario de dispositivo personalizados que
le ayuden a cumplir sus objetivos de seguridad, reducir los costes
y asignar derechos de uso específicos a trabajadores individuales
o grupos para fax, copia y escaneado.
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Comparación del paquete HP Access Control

HP AC Express

HP AC Professional

Soluciones modulares

PIN, PIC y versión móvil

Sí

Sí

Sí

Lector de proximidad (CZ208A)

Sí

Sí

Sí

Pull Print Express segura

Sí

Sí

No

Impresión Pull segura

No

No

Sí

Autentificación segura

Impresión Pull segura

Seguimiento e información
de trabajos
Seguimiento de trabajos
Cuentas de trabajo

Hasta 30 usuarios por dispositivo Hasta 30 usuarios por dispositivo

Sí

Sí (sin cuota/asignación)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Gestión de impresión inteligente

No

Sí

Sí

Gestión de derechos inteligente

No

Sí

Sí

Cifrado

No

Sí

Sí

Itinerancia

No

No

Sí

Ninguno disponible

Paquete de usuario
de contabilidad de trabajos
(CE948AAE)

Todos los módulos se venden
por separado

Información completa
(más de 300 informes)
Política

Otros

Módulos complementarios

Cubra necesidades específicas
con un enfoque modular
HP Access Control Express
HP AC Express, una solución simplificada y de menor coste, ofrece
funciones de autentificación de impresión segura, impresión pull
segura y contabilidad de trabajos.
HP Access Control Professional
HP AC Professional, la serie completa de las soluciones HP AC, ofrece
autentificación de impresión, auditoría, autorización, contabilidad
e impresión pull express segura.
Módulos de control de acceso HP
Los módulos HP AC, la puerta de enlace para personalizar su entorno
con solo las funciones que necesite, ofrecen cualquiera de las
soluciones de la serie.

HP trabajando
Cuando una gran empresa farmacéutica empezó a vislumbrar
señales de un entorno de impresión sin control (documentos
confidenciales expuestos en la impresora y empleados
resistiendo las etapas de una complicada autorización),
buscaron a HP. Las soluciones de impresión HP Access Control
consiguieron dominar tanto el riesgo como la resistencia. Ahora
únicamente los empleados autorizados pueden recuperar
trabajos en el dispositivo, y los datos codificados ofrecen un
nivel adicional de protección. Además, los empleados obtienen
lo que necesitan sin problemas, porque la sencilla autorización
por tarjeta codificada es fácil y no requiere esfuerzo.
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¿Por qué comprar HP?
HP cuenta con la experiencia necesaria para identificar e integrar
soluciones innovadoras -para empresas de cualquier tamaño- con el
fin de ayudar a cubrir las complejas necesidades de su negocio. Como
líder tecnológico mundial, HP ofrece estabilidad financiera y escala
para mejorar el valor de IT, y permite a los clientes de los principales
sectores ser más rentables, eficaces, seguros y sostenibles.

Comenzar
Póngase en contacto con su representante local de HP para:
• Organizar un seminario con HP para evaluar sus necesidades
empresariales específicas
• Establecer un plan para implementar la mejor solución hoy
y en el futuro
• Identificar un enfoque de entorno que pueda ayudar a su empresa
a ahorrar dinero
Para obtener más información, visite www.hp.com/go/hpac

Un enfoque HP de tres frentes
HP trabaja con usted para evaluar, implementar y gestionar un entorno de impresión y procesamiento de imágenes dirigido a satisfacer sus necesidades
empresariales, al tiempo que le ayuda a reducir los costes, conservar recursos y simplificar los procesos con gran número de documentos.
Optimizar la infraestructura
HP puede ayudarle a conseguir el equilibrio entre
su coste total de impresión y sus necesidades para
la productividad y la comodidad de los usuarios.

Gestionar el entorno
Trabajando conjuntamente, HP puede ayudarle
a mantener su infraestructura optimizada
y a mejorar al mismo tiempo la eficacia
de su empresa y aumentar la seguridad.

Mejorar el flujo de trabajo
Al agilizar los procesos con muchos documentos,
HP puede ayudarle a ofrecer un entorno más eficaz
para capturar, gestionar y compartir información.

Conéctese
hp.com/go/getconnected

Compartir con los amigos

Obtenga una visión interna sobre las tendencias tecnológicas, las alertas
de asistencia técnica y las soluciones de HP.
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