
Mejora la seguridad y el 
control de tu entorno de 
impresión
Soluciones de impresión de HP Access Control

Folleto

Las soluciones de impresión de HP Access Control 
(AC) permiten proteger los dispositivos y trabajos 
de impresión, y realizan un seguimiento del uso de 
impresión al simplificar la autenticación, la impresión pull, 
la contabilidad de trabajos y la auditoría



Incrementar la 
seguridad de los 

dispositivos
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Habilitar 
impresión pull

Crear reglas de 
impresión

Optimizar flujos de 
trabajo de impresión

Gestionar 
impresoras

Contabilizar el uso 
de la impresión
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¿Y si pudieras... 
• aumentar la seguridad de las 

impresoras en red autenticando 
dispositivos y usuarios fácilmente?

• ofrecer a los trabajadores móviles y 
remotos, así como a los departamentos 
que dependen de la impresión, el 
acceso y las funciones que necesitan?

• aumentar la tasa de retorno de 
inversiones en infraestructura 
realizando un seguimiento de la 
actividad por dispositivo, usuario y 
departamento?

• reducir los costes de impresión en toda 
la organización con impresión basada 
en reglas y enrutamiento inteligente?
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Los retos de los 
entornos de impresión 
no controlados 
Además de suponer un quebradero de 
cabeza para el departamento de IT, los 
entornos de impresión no controlados 
pueden poner en peligro la seguridad y los 
resultados. Las soluciones y los servicios 
de impresión seguros son una necesidad 
evidente para las empresas si tenemos en 
cuenta que el 59 % de las organizaciones ha 
notificado que han sufrido algún incidente 
de pérdida de datos relacionado con la 
impresión durante el último año (el 70 % 
en el caso de los minoristas).1 La protección 
de la información y de los dispositivos, 
así como la evaluación de los verdaderos 
costes de imagen e impresión, puede ser 
costosa y complicada. HP Access Control 
Print tiene la solución.

Transforma un 
entorno de impresión 
para que sea más 
eficiente y seguro
Las soluciones de impresión de HP Access 
Control (AC) facilitan la supervisión y 

el control de los costes de imagen e 
impresión. Las soluciones de impresión de 
HP AC te permiten recopilar y realizar un 
seguimiento de los datos por dispositivo 
y usuario, y utilizar esta información para 
ayudar a establecer comportamientos más 
responsables, reducir los gastos y eliminar 
documentos no reclamados. 

Puedes utilizar las soluciones de impresión 
de HP AC para permitir capacidades de 
autenticación, autorización e impresión pull 
segura en toda la organización. Protege 
la información confidencial con controles 
de usuario personalizados y derechos de 
uso para acceder a dispositivos de imagen 
e impresión de HP. Las soluciones de 
impresión de HP AC te permiten optimizar 
tu entorno de impresión utilizando los 
dispositivos adecuados para los trabajos 
adecuados. Asimismo, puedes contribuir a 
los objetivos medioambientales reduciendo 
el uso de papel. Minimiza el tiempo de 
inactividad de IT y recorta todavía más los 
gastos con la consolidación del servidor y la 
gestión centralizada del sistema.

Las soluciones de impresión de HP AC 
también ofrecen un servicio de asistencia 
de varios proveedores cuando se 
implementan a través de un acuerdo de 
servicios gestionados de impresión (MPS, 
por sus siglas en inglés) de HP

Soluciones de impresión de HP AC

El 59 % 
de las organizaciones ha 
notificado algún incidente de 
pérdida de datos relacionado 
con la impresión durante 
el último año (el 70 % en el 
caso de los minoristas)1
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Capacita a tus empleados 
Impresión pull segura de HP AC 
Permite a los usuarios que envíen un trabajo de impresión a la 
red para, posteriormente, liberarlo y recuperarlo desde cualquier 
dispositivo compatible con la solución. La impresión pull mejora 
la seguridad de la red permitiendo una autenticación rápida y 
sencilla. Aumenta la productividad y reduce los residuos eliminando 
prácticamente todos los documentos no recogidos, optimizando las 
colas de impresión y garantizando que el trabajo correspondiente 
llegue al usuario adecuado. Los usuarios pueden incluso autorizar 
a otros a que impriman trabajos en su nombre. Los trabajadores 
móviles pueden acceder a dispositivos compatibles e imprimir 
cuándo y dónde sea más conveniente. 

Autenticación segura de HP AC
Protege los dispositivos de imagen e impresión en red con funciones 
de autenticación sólidas que se integran con las credenciales de 
red existentes, incluidos LDAP y Active Directory®. En el caso de 
organizaciones con sistemas distintos a Windows®, HP AC ofrece un 
servicio de asistencia de impresión distinto a Windows que permite 
a los usuarios iniciar sesión con un máximo de tres credenciales 
de alias exclusivas y distintas. Otros métodos de autenticación 
incluyen: 

• Códigos o números de identificación personal alfanuméricos (PIN)

• Touch-to-Authenticate utilizando un móvil o tablet con NFC habilitado

• Lectores de tarjetas de proximidad HP que admiten 
una amplia variedad de protocolos de proximidad

• Opciones de factor doble que incorporan una tarjeta de 
proximidad, código o autenticación de Windows

Limita los derechos de impresión y controla el acceso a tus 
dispositivos en red utilizando la autenticación segura de HP AC junto 
a la gestión inteligente de derechos de HP AC, con el fin de ayudar a 
conservar aún más los recursos y reducir costes.

Lectores de tarjetas de proximidad de HP AC
Reduce el tiempo de inactividad asociado a los inicios de sesión y 
contraseñas largas utilizando una única solución de autenticación 
que admita una amplia variedad de protocolos de tarjetas de 
proximidad. Los lectores de tarjetas de proximidad de HP se ajustan 
a la perfección en el bolsillo de integración de hardware (HIP, por 
sus siglas en inglés) del dispositivo de impresión para colocar un 
elegante lector de tarjetas sin cables exteriores. 

Convierte la información detallada 
en un fuerte plan de acción
Contabilidad de trabajos de HP AC
Realiza un seguimiento del uso de los dispositivos y consumibles, 
recopila datos y analiza los resultados para establecer un plan 
que permita asignar los costes de impresión a departamentos, 
grupos o centros de coste específicos. La contabilidad de trabajos 
de HP AC te brinda la información que necesitas para fomentar 
comportamientos de impresión inteligentes, frenar los gastos y la 
impresión excesiva, e implementar dispositivos de forma óptima en 
toda la organización. 

Utiliza la herramienta de elaboración de informes de contabilidad 
de trabajos de HP AC, junto con el agente de la impresora, para 
ofrecer informes personalizables y precisos que permitan abordar 
cuestiones y preocupaciones específicas relativas al uso.

Reduce los costes transformando tu cultura 
de impresión

Gestión de impresión inteligente de HP AC
La gestión de impresión inteligente de HP AC te ofrece todo lo que 
necesitas para adaptarte de forma eficiente a cualquier cambio 
en la directiva de impresión. Puedes aplicar reglas de impresión 
personalizadas para que tu organización cumpla los objetivos 
financieros y satisfaga tus necesidades de cumplimiento interno. 
La solución te permite establecer un conjunto de condiciones de 
impresión, iniciar acciones basadas en estas condiciones y ofrecer 
prácticas notificaciones de usuario. Puedes incluso permitir un 
enrutamiento de trabajos automático para optimizar el uso de los 
dispositivos. 

La gestión inteligente de impresión de HP AC puede contribuir a las 
iniciativas medioambientales ahorrando energía y consumibles, 
y limitando la impresión a color únicamente a aquellos que la 
necesitan. Las notificaciones de correo electrónico, emergentes o 
web permiten ilustrar los costes de los trabajos de impresión a los 
usuarios para que puedan entender mejor su impacto global.

Gestión inteligente de derechos de HP AC
Aporta eficiencia y responsabilidad a tu entorno de imagen e 
impresión. Refleja las necesidades reales de tu organización 
limitando o ampliando la funcionalidad del dispositivo y el acceso. 
La gestión inteligente de derechos de HP AC te permite asignar 
códigos de acceso personalizados y funcionalidad de dispositivos 
a trabajadores individuales para el envío de faxes, copias y 
documentos escaneados. 

Puedes registrar los detalles de uso y redirigir los datos a un 
servidor seguro. Con los resultados, puedes aplicar políticas que 
permitan cumplir los objetivos de seguridad y reducir los costes en 
toda la empresa.

Cola de impresión empresarial de HP AC
Ofrece una elevada disponibilidad del servidor, reduce 
potencialmente el número de servidores y adáptate fácilmente 
a métodos de conmutación por error empresarial existentes. La 
cola de impresión empresarial de HP AC puede admitir un número 
significativamente superior de colas de impresión que una cola 
de impresión de Windows. Esto brinda una gestión de cola fiable y 
escalable para poder consolidar y reducir la huella de los servidores, 
conservar recursos y frenar el consumo energético.

Impresión pull basada en cliente de HP AC
Ofrece una impresión pull segura en ubicaciones de oficina remotas 
o en sucursales sin tener que instalar un servidor en cada centro. 
También conocida como impresión pull de sucursal o sin servidor, 
el trabajo de impresión permanece de forma local en el ordenador 
del usuario, conservando el ancho de banda de la red y ofreciendo la 
comodidad y seguridad de una impresión pull segura.

Optimiza tu flota con la combinación adecuada de soluciones de 
impresión de HP AC



La solución de gestión de salida de 
HP Advance
Las soluciones de impresión de HP Access Control facilitan el control 
y supervisión de los costes de imagen e impresión con el fin de 
establecer comportamientos más responsables y reducir los gastos 
y el número de documentos no recogidos; El cifrado integral brinda 
una capa de protección adicional. Asimismo, constituyen una parte 
integral de la plataforma de gestión de salida sólida y escalable de 
HP Advance, que permite a las organizaciones:

• Reducir el gasto en papel, tóner y otros consumibles

• Consolidar las impresoras, servidores de impresión y otros costosos 
componentes de la infraestructura de impresión

• Mejorar la productividad de usuario y del personal de IT al eliminar la 
carga de la gestión de impresión

Ponte en contacto con HP para obtener más información sobre las 
soluciones de impresión de HP Access Control y otras soluciones de 
gestión de salida de HP Advance.

Más información en 
hp.com/go/advance
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HP en acción
Una gran compañía farmacéutica que empezó a observar señales en un entorno 
de impresión no gestionado (en el que varios documentos confidenciales 
quedaron expuestos en la impresora y los empleados se resistían a seguir los 
pasos de una autorización complicada), decidió recurrir a HP. 

Las soluciones de impresión de HP AC han controlado de forma satisfactoria 
tanto el riesgo como la resistencia. En la actualidad, únicamente los empleados 
autorizados pueden recuperar trabajos en el dispositivo, o delegar a usuarios 
específicos para enviar y recuperar trabajos de impresión para ellos, mientras 
el cifrado integral de datos brinda una capa de protección adicional. Asimismo, 
los empleados obtienen lo que necesitan sin mayor problema debido a que el 
proceso de autorización de distintivo resulta sencillo y fácil de utilizar.

Benefíciate al máximo de HP Advance con soluciones complementarias
Escaneado de HP Access Control:  
Optimiza los flujos de trabajo de escaneado
Digitaliza documentos en papel directamente 
en el dispositivo para ahorrar tiempo y mejorar 
la eficiencia del flujo de trabajo. Guarda archivos 
como JPG, TIF y PDF, entre otros, con convenciones 
de nomenclatura de archivos previamente 
definidas. Al aplicar la función de reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en 
inglés) del escaneado de HP Access Control, los 
documentos escaneados se pueden convertir en 
archivos PDF con función de búsqueda de texto. 
Los usuarios valoran aquellas funciones que 
les permiten ahorrar tiempo, como la creación 
de trabajos, el salto de páginas en blanco, y la 
optimización automática de imágenes, entre otras 
muchas opciones. Los archivos de metadatos 
personalizados permiten mejorar la posterior 
recuperación de los documentos. Los documentos 
escaneados se pueden enviar fácilmente a una 
carpeta de red, un destino de correo electrónico, o 
un sitio FTP.2 

Conector móvil de HP: Mejora el acceso a la 
impresión móvil de tus empleados
Amplía las capacidades de impresión pull a 
móviles, tablets, ordenadores portátiles y otros 
dispositivos móviles. Los usuarios móviles pueden 
enviar documentos a través de la aplicación 
de impresión nativa para dispositivos iOS o 
Android™, o simplemente enviar mensajes de 
correo electrónico con documentos adjuntos a la 
impresora deseada. El conector móvil de HP verifica 
los derechos de impresión del remitente antes 
de enviar los documentos a la cola de impresión 
correspondiente. Esto crea una forma sencilla de 
gestionar la salida de los dispositivos móviles en 
entornos multiplataforma. 

Impresión directa de HP: Simplifica la gestión 
y la implementación de impresoras
Utiliza la impresión de IP directa (impresión push) 
para captar la salida de cualquier aplicación 
de Windows y ofrecerla a cualquier impresora 
o destino electrónico en red sin necesidad de 
servidores de impresión Microsoft® Windows 
exclusivos. La localización y conexión con 
dispositivos de impresión cercanos es una tarea 
sencilla para los usuarios, y la solución puede 
admitir flotas de impresión de varios proveedores.3

1 Estudio sobre la seguridad global de la impresión de Quocirca, Louella Fernandes, de enero de 2019. Para obtener más información, 
visita hp.com/go/analystscorner.
2 HP Advance puede admitir una funcionalidad de escaneado más complicada mediante la integración de una solución de partner de HP.
3 HP Advance puede admitir flotas de impresión de varios proveedores mediante la integración con una solución de partner de HP.
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