Resumen

Consiga un mayor nivel
de seguridad y control
Presentamos HP JetAdvantage Private Print,
disponible en la nube bajo demanda

¿Y si pudiera...?
• Aumentar la seguridad de los
documentos impresos en el dispositivo
y mientras se transmiten.
• Reducir los costes y el desperdicio
evitando las impresiones innecesarias
y la impresión accidental en costosos
soportes especiales.
• Cambiar a una solución basada en la
nube que le evita tener que comprar y
administrar servidores, almacenamiento
y software en sus instalaciones.
• Gestionar las colas de impresión desde
dispositivos móviles, prácticamente
en cualquier momento y lugar.
• Mejorar la productividad en un entorno de
impresión compartido sin poner en peligro
la confidencialidad de los documentos.

El desafío
Los entornos de impresión compartidos
pueden crear importantes riesgos de
seguridad para las organizaciones.
Los documentos confidenciales que se dejan
en el dispositivo pueden ser vistos o recogidos
por usuarios no autorizados, lo que
supone una brecha de seguridad potencial.
Sin embargo, hoy en día las empresas de
todos los tamaños han comprobado el ahorro
en los costes de impresión que ofrecen
las impresoras y equipos multifunción
(MFP) compartidos por varios usuarios
y gestionados centralizadamente.
Para aumentar la productividad a la vez
que reducen los riesgos de seguridad,
las empresas necesitan una forma fácil
y económica de habilitar y gestionar la
impresión segura bajo demanda en su
flota de impresión.

Visión general de la solución
1

El HP Proximity Card Reader (CZ208a)
está disponible como accesorio que
se vende por separado para algunos
dispositivos de HP. El uso de un lector
de tarjetas con HP JetAdvantage
Private Print requiere un dispositivo
HP que disponga de bolsillo de
integración de hardware (HIP)
y pantalla táctil. HP JetAdvantage
Private Print solo está disponible
en Norteamérica y en algunos
países europeos. Para obtener
más información y consultar los
dispositivos compatibles, visite
hpjetadvantage.com.

HP JetAdvantage Private Print es una
aplicación de impresión privada segura
basada en la nube que se combina con las
impresoras y equipos multifunción de HP1
Esta solución permite a las empresas de
cualquier tamaño proteger los documentos
impresos, incluso en los entornos de
impresión compartidos. Solo los usuarios
autorizados pueden recuperar documentos
de un dispositivo HP (incluye dispositivos
HP LaserJet y Officejet), lo que reduce el
riesgo de que los documentos acaben en
las manos equivocadas.

Saque provecho de la mayor productividad
que permiten los equipos compartidos sin
necesidad de inversiones adicionales en
infraestructura, como por ejemplo nuevos
servidores, almacenamiento y software.
La impresión privada también reduce el
desperdicio que suponen los trabajos de
impresión extraviados o sin reclamar y
evita la impresión accidental en costosos
soportes especiales.
HP JetAdvantage Private Print funciona
mediante el sitio web HP JetAdvantage
On Demand, que le permite gestionar
cómodamente las aplicaciones de
impresión de HP desde un panel de control
centralizado online. Esto aumenta la
productividad en toda la empresa, al poder
acceder en cualquier momento al panel de
control online e imprimir los trabajos.

Ventajas y características
Preserve la confidencialidad de los
trabajos de impresión
• Asegúrese de que los documentos
apropiados acaban en las manos
adecuadas, al requerir la autenticación
del usuario en el dispositivo para poder
liberar los trabajos de impresión.
• Proteja la información más valiosa
de su empresa (trabajos en la cola
de impresión y en tránsito) con la
seguridad que ofrece el Estándar
de Cifrado Avanzado (AES) de 256 bits.
• Reduzca aún más los riesgos de
seguridad borrando automáticamente
de la cola de impresión los trabajos
que no han sido liberados.
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En la nube, bajo demanda

Los trabajos de impresión están protegidos
mientras se transmiten y esperan en el dispositivo,
gracias al cifrado avanzado

La innovación de HP JetAdvantage combinada
con los dispositivos HP LaserJet y Officejet

Paso 1

Paso 2

Los usuarios imprimen
desde ordenadores
o dispositivos móviles,
en cualquier ubicación

Gestione opcionalmente su cola de impresión desde
cualquier navegador o equipo multifunción compatible

Controle los costes
• Evite las inversiones adicionales en
servidores, almacenamiento y software
mediante una infraestructura de
impresión basada en la nube para las
impresoras y equipos multifunción de HP.
• Ahorre tiempo y evite que se malgaste
tóner y papel en trabajos de impresión
extraviados o sin reclamar haciendo que
los usuarios se autentifiquen, accedan e
impriman solo los trabajos de impresión
que necesitan.
• Prevenga que los usuarios impriman
accidentalmente en costosos soportes
especiales que estaban cargados en la
impresora para otro trabajo, como por
ejemplo cheques o etiquetas.
Mantenga su negocio en funcionamiento
• Aumente la productividad permitiendo
que los empleados impriman y recojan

los documentos en la impresora o equipo
multifunción HP compatible con la impresión
privada que les resulte más cómodo.
• Gestione mejor las colas de impresión,
incluso de forma remota. Los usuarios
pueden ver y borrar los trabajos
prácticamente desde cualquier sitio,
usando sus ordenadores Windows o Mac,
un dispositivo móvil iOS o Android
o una impresora o equipo multifunción
HP compatible.
Consiga más control con una
interfaz intuitiva
• Controle las capacidades de impresión
privada y gestione el acceso de los usuarios
desde un panel de control centralizado.
• Evite el tiempo y la complejidad que
suponen los procesos de inicio de sesión
y las contraseñas largas usando el lector de
tarjetas de proximidad de HP. Los lectores

Los usuarios
inician sesión con
su PIN o tarjeta
de identificación e
imprimen en cualquier
dispositivo compatible
y en cualquier lugar

de tarjetas de proximidad de HP se instalan
fácilmente en el bolsillo de integración
de hardware (HIP) de su dispositivo sin
necesidad de cables externos1.
• Comience a imprimir antes con la instalación
y configuración rápidas e intuitivas que
incluyen actualizaciones automáticas.

Empiece ya
• Para crear una cuenta gratuita de
HP JetAdvantage On Demand, visite
hpjetadvantage.com.
• Contacte con su representante local de HP
o revendedor de soluciones documentales
para evaluar las necesidades específicas
de su empresa.

Obtenga más información en
hpjetadvantage.com

Resumen de especificaciones técnicas
A continuación se ofrece un resumen de las especificaciones y los requisitos del sistema. Para consultar una lista completa de los sistemas
operativos admitidos y las opciones de configuración, visite hp.com/go/support.
Requisitos del
controlador de
HP JetAdvantage
Private Print

Aplicación para Windows (32 y 64 bits): Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista, Windows XP
Aplicación para Mac: Apple® OS X 10.8 o posterior

Navegadores compatibles Microsoft Internet Explorer 9, 10, 11, Google™ Chrome™, Mozilla Firefox y Apple Safari®
Dispositivos compatibles

Impresoras multifunción LaserJet Enterprise: CM4540, M45555, M525c/dn/f, M575c/dn/f, M630, M680, M775, M830, M880;
impresoras multifunción Officejet Enterprise: X585; impresoras multifunción LaserJet Professional: CM1415, M127fw, M177fw,
M225dw, M275nw, M276, M277n/dw, M375, M425, M475, M476, M521, M570; impresoras LaserJet Enterprise: M553x, M605x,
M606x, M651, M855, M806; impresoras LaserJet Professional: M251nw, M252dw, M401dn/d; impresoras Officejet Enterprise:
X555; impresoras multifunción Officejet Professional: 276dw, X476dn/dw, X576dw, 6500A, 6600, 7500A, 7612, 8600, 8610,
8620, 8630, 6820; impresoras Officejet Professional: 251dw, X451dw, X551dw, 7620

Idiomas disponibles

Inglés, español, francés, italiano, alemán

Regístrese para recibir las novedades
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