Resumen

Soluciones HP JetAdvantage
Permita a toda la oficina ser productiva en cualquier sitio

Soluciones de flujo de trabajo
e impresión para empresas
• Soluciones de gestión HP JetAdvantage
• Soluciones de seguridad HP JetAdvantage
• Soluciones de impresión móvil
HP JetAdvantage
• Soluciones de flujo de trabajo
HP JetAdvantage

Los avances tecnológicos en las empresas
(como la movilidad, la nube, la seguridad
y la gestión de flotas) evolucionan
rápidamente. Para seguir el ritmo de este
entorno tan cambiante, las empresas
necesitan innovación. Agilice los procesos
de trabajo importantes basados en papel y
ficheros electrónicos usando las potentes
soluciones de flujo de trabajo e impresión
para empresas HP JetAdvantage, que le
darán ventaja sobre sus competidores.
Estas herramientas novedosas han sido
diseñadas y probadas para asegurar una
integración óptima en su flota. Ayude al
departamento de IT a reducir su carga de
trabajo y costes, mejore la productividad
de los empleados y permita a los
usuarios imprimir de forma segura desde
prácticamente cualquier lugar en el que
sea necesario.

Donde la productividad y la
rentabilidad se encuentran
A la hora de trabajar, cuanto más ahorro
y eficiencia, mejor. Las soluciones
HP JetAdvantage ayudan a mejorar la
productividad y reducir los costes, para
que sus empleados (y el personal de IT)
puedan trabajar con más eficiencia.

Centralice la gestión,
tome el control
Las tareas rutinarias le quitan tiempo
de su jornada laboral. Las soluciones
HP JetAdvantage le permiten centralizar
la gestión de su flota para que pueda
ocuparse fácilmente de las impresoras,
escáneres y equipos multifunción, de modo
que tendrá más tiempo para dedicarse
a tareas más importantes. Automatice
y simplifique la configuración de los
dispositivos, supervise los consumibles
y establezca políticas de impresión.

Tome decisiones más
inteligentes con más rapidez
Los grandes volúmenes de información
pueden desbordarle. Por eso, las soluciones
HP JetAdvantage facilitan a sus equipos de
trabajo organizar y entregar la información
donde es necesaria. Agilice las tareas
cotidianas y mejore la toma de decisiones
de sus empleados, a la vez que mantiene el
buen funcionamiento de su negocio.
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Soluciones de gestión
HP JetAdvantage
Controle de forma centralizada su flota
de impresoras, escáneres y equipos
multifunción (y gestione los costes con
más efectividad) mediante las potentes
y versátiles soluciones HP JetAdvantage.
Supervise, gestione, actualice y resuelva
las incidencias de sus dispositivos de forma
experta, a la vez que ahorra tiempo y
presupuesto a su departamento de IT.
Controlador de Impresión Universal de HP
Gestione su entorno de impresión con
eficiencia usando una sola solución de
controlador versátil.
El Controlador de Impresión Universal
de HP permite configurar e imprimir
fácilmente en una amplia gama de
impresoras HP LaserJet sin tener que
descargar los controladores específicos
de cada dispositivo1.
HP Web Jetadmin
Disfrute de una gestión a través de Internet
líder del sector con una herramienta gratuita
que es rápida, fácil y fiable. HP Web Jetadmin
le permite instalar, configurar, gestionar
y resolver las incidencias de su flota de
impresión como un experto2.
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Soluciones de seguridad
HP JetAdvantage
Proteja la información confidencial que
maneja su negocio. Las sólidas soluciones
HP JetAdvantage para toda la flota
mantienen a salvo los datos y documentos,
controlan el acceso de los usuarios y
aseguran el cumplimiento de las políticas
de impresión en toda su organización.
HP Access Control
Haga que su entorno de impresión sea
más seguro y eficiente. Las soluciones de
impresión HP Access Control permiten
controlar fácilmente el acceso de los usuarios
y recopilar datos para modificar las prácticas
de impresión, con el fin de reducir los costes y
eliminar los documentos sin reclamar.

Confíe en «la primera solución del sector
basada en políticas para la conformidad del
procesamiento de imágenes y la impresión»
Proteja su flota de dispositivos HP con la solución
considerada como pionera por Buyers Lab, LLC
HP JetAdvantage Security Manager12.

HP JetAdvantage Private Printing
HP JetAdvantage Private Print3 le permite
almacenar de forma segura trabajos e
impresión, y luego imprimirlos a través de
autenticación segura—directamente en el
dispositivo. Esta característica de impresión
basada en la nube puede ayudar a reducir
impresiones desperdiciadas y extravoadas,
matener la información más segura y
almacenar documentos hasta que esté listo
para imprimirlos.
HP JetAdvantage Security Manager
Tome el control de su flota, mejore el
cumplimiento legal y agilice la supervisión y
gestión de la seguridad. Proteja fácilmente
los dispositivos nuevos y existentes de
su organización con la primera solución
del sector basada en políticas para la
conformidad del procesamiento de
imágenes y la impresión.

Solución de seguridad y contabilidad
de trabajos de HP y Nuance SafeCom
Optimice su flota, aumente la seguridad y
simplifique las tareas de IT. Este paquete
de soluciones ampliables le ayuda a
gestionar y realizar un seguimiento de
los costes de impresión, hacer cumplir las
políticas y asegurarse de que las tareas de
impresión llegan a las manos adecuadas.
Impresión de cheques de HP y TROY
Aumente la seguridad mediante la impresión
de cheques distribuida bajo demanda.
Prevenga el fraude en los cheques usando
innovaciones de seguridad que revelan las
manipulaciones e incluyen tóners especiales,
hardware y herramientas de gestión.
Impresión de documentos de HP y TROY
Evite que los documentos de alto valor caigan
en las manos equivocadas. Imprima de forma
segura en papel preimpreso, cuando y donde
lo necesite. Instale una solución que asegure
el cumplimiento legal para prevenir el fraude
y superar las auditorías.
Impresión de recetas de HP y TROY
Simplifique los flujos de trabajo, ahorre
tiempo y reduzca los costes con una solución
para la impresión de recetas fácil de integrar
que disminuye los riesgos y disuade del
fraude. Este asequible software produce
textos que resisten las manipulaciones, en
papel normal.

Servicios de asesoría sobre seguridad
de impresión de HP
Desarrolle una estrategia de impresión
segura adaptada a las necesidades de su
empresa. Los servicios de asesoría sobre
seguridad de impresión de HP le ayudan a
identificar los riesgos, implementar políticas
y gestionar las soluciones que mantienen
protegido su entorno de impresión.
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Soluciones de impresión
móvil HP JetAdvantage
Disfrute de impresión inalámbrica sencilla y
segura con las soluciones HP JetAdvantage,
diseñadas para funcionar perfectamente
con la mayoría de smartphones, tablets y
ordenadores portátiles, en la oficina o en sus
desplazamientos4. Haga que los usuarios
puedan imprimir de forma inalámbrica en la
oficina sin conectarse a la red de la empresa.
Impresión con WiFi Direct
Permita a los empleados imprimir de forma
inalámbrica desde smartphones, tablets y
ordenadores portátiles en las impresoras de
su oficina con una conexión de punto a punto,
sin necesidad de acceder a la red corporativa5.
Touch-to-print
Habilite una impresión segura con un solo
toque desde los smartphones y tablets
compatibles con NFC a las impresoras,
sin necesidad de conectarse a la red
de la empresa6.
Touch-to-authenticate
Asegure la protección de los documentos
confidenciales sin frenar el ritmo de trabajo
de su empresa. Mediante un solo toque en
su smartphone o tablet compatible con NFC,
puede autenticarse de forma rápida y segura
en las impresoras y así poder guardar el
trabajo de forma confidencial transladándolo
a dondequiera que le lleven los negocios6.
HP ePrint Enterprise
Imprima fácilmente desde dispositivos móviles
en cualquier impresora registrada de la red
de su empresa (así como en más de 30.000
puntos de impresión públicos de HP ePrint5)
con esta solución móvil basada en servidor que
es ampliable, segura y fácil de gestionar.
4

HP ePrint Enterprise asegura el control del
administrador y ofrece opciones de integración
para gestionar dispositivos móviles7.
Using the ePrint Enterprise app— users
simply touch their mobile device to an NFCenabled printer to securely access and print
documents.8
Puntos de impresión públicos de HP ePrint
Esté donde esté, puede imprimir en
cualquiera de los 30.000 puntos de
impresión públicos de HP ePrint9 con su
smartphone, tablet u ordenador portátil.
Use las aplicaciones HP ePrint y HP ePrint
Enterprise, o el software HP ePrint, para
encontrar la ubicación más cercana e
imprimir mediante la nube de HP ePrint.
Software HP ePrint
Imprima fácilmente desde ordenadores
portátiles o de sobremesa conectados
a Internet en casa, en la oficina o en sus
desplazamientos10. Envíe trabajos de
impresión a las impresoras compatibles con
HP ePrint y a miles de puntos de impresión
públicos de HP ePrint en todo el mundo9.
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Soluciones de flujo de
trabajo HP JetAdvantage
Permita a los empleados capturar, gestionar
y compartir información fácilmente con
las soluciones HP JetAdvantage. Mejore
la productividad y obtenga una ventaja
competitiva con soluciones de flujo de
trabajo que le ayudan a rentabilizar al
máximo sus inversiones en IT.
HP Embedded Capture
Aumente la eficiencia y agilice el flujo de
trabajo con solo pulsar un botón. Escanee
y distribuya documentos fácilmente (sin
necesidad de servidor) con HP Embedded
Capture. Convierta el escaneo en una tarea
rutinaria y haga llegar rápidamente la
información a donde debe ir.
Software HP Smart Document Scan
Envíe contenidos rápidamente a su
destino y permita compartir la información
más fácilmente. Escanee directamente
a direcciones de correo electrónico,
carpetas de red o la nube11.

HP Digital Sending Software
Digitalice documentos en papel e intégrelos
fácilmente en sus procesos de negocio.
Envíe la información de forma rápida y
segura a correos electrónicos, carpetas de
red, impresoras, servicios de fax, Microsoft
SharePoint y otros destinos desde una
amplia gama de dispositivos HP12.
Solución de gestión de contenidos
empresariales de HP y Hyland OnBase
Capture los contenidos importantes de su
empresa y almacénelos en una ubicación
segura y centralizada. OnBase es compatible
con otras aplicaciones para que pueda
enviar y entregar rápidamente información
relevante cuando la necesite, esté donde
esté. Consiga una visibilidad total del proceso
y los documentos con la implementación
automática de requisitos legales.

HP Capture and Route
Simplifique el envío de documentos con
una solución ampliable basada en servidor.
Convierta fácilmente los documentos en
papel a diversos formatos digitales y envíe
rápidamente la información a su lista de
distribución personalizada con solo pulsar
un botón.
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Se incluye de serie en la mayoría de impresoras y equipos multifunción de HP o se puede descargar
fácilmente sin ningún coste
HP proporciona un solo controlador, tanto en el modo de servidor de impresión como en el de Protocolo de
Internet (IP) directo, para más dispositivos, lenguajes de descripción de páginas (PDL) e idiomas locales, que
hacen compatible al HP UPD con más entornos internacionales. Se basa en especificaciones del producto
publicadas por el fabricante. El Controlador de Impresión Universal de HP es gratuito y puede descargarse
en hp.com/go/upd.
2
HP Web Jetadmin es la herramienta de gestión de flotas más completa de entre todos los competidores
probados, según las especificaciones de producto publicadas por los fabricantes y los análisis internos de
HP en octubre de 2013. HP Web Jetadmin se comparó con las soluciones de gestión competidoras de Canon,
Ricoh, Xerox, Lexmark, Samsung y Sharp en las siguientes categorías: despliegue de la flota, resolución
de incidencias, gestión proactiva, seguridad de la flota, informes y optimización y facilidad de uso. HP Web
Jetadmin es gratuito y puede descargarse en hp.com/go/webjetadmin.
3
HP JetAdvantage Private Print está solo disponible en América del Norte y en algunos países europeos.
Para más información y compatibilidad con el dispositivo, consulte hpjetadvantage.com.
4
La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora compartan la misma red o cuenten con
una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y
de la distancia al punto de acceso. Las funciones inalámbricas son compatibles únicamente con frecuencias
de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión a Internet y una impresora HP conectada a la red.
También pueden ser necesarios una aplicación o software y una cuenta registrada en HP ePrint. El uso de la
conexión inalámbrica de banda ancha requiere un contrato de servicio aparte para los dispositivos móviles.
Consulte con su proveedor local cuáles son la cobertura y la disponibilidad en su zona. Para más detalles,
visite hp.com/go/mobileprinting.
5
El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi de una impresora compatible con
WiFi Direct antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, puede ser necesario el uso de una aplicación
o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia entre el punto de
acceso y la impresora.
6
Los dispositivos móviles y las impresoras deben ser compatibles con la impresión mediante NFC.
7
HP ePrint Enterprise requiere el software de servidor HP ePrint Enterprise. La opción basada en la aplicación
requiere un smartphone BlackBerry con conexión a Internet, función de correo electrónico y versión del
SO 4.5 o posterior, dispositivos Apple con iOS 5.0 o posterior, o dispositivos con Android versión 2.2 o
posterior, además de un servicio de Internet inalámbrico contratado por separado y la aplicación HP ePrint
Enterprise. La opción basada en correo electrónico requiere un dispositivo con función de correo electrónico
y una dirección de correo electrónico autorizada. La solución funciona con las impresoras Postscript, PCL5/6,
PCL3 y PCL3GUI (de HP y otras marcas).
8
Requiere software de servidor HP ePrint Enterprise para la impresión en red. Touch-to-authenticate require
un software de servidor comprador por separado, HP Access Control versión 14.0, impresoras y dispositivos
móviles habilitados con NFC. Para más información sobre la compatibilidad de dispositivos móviles, visite
hp.com/go/ppl.
9
El uso de la aplicación HP ePrint Enterprise en los puntos de impresión públicos de HP ePrint requiere
un smartphone o tablet con conexión a Internet, función de correo electrónico y un servicio de Internet
inalámbrico que se contrata por separado. La disponibilidad y el coste de la impresión varían en función de
la zona geográfica. Visite hp.com/go/eprintmobile para consultar una lista de los sistemas operativos para
smartphone y tablet compatibles.
10
Requiere instalar software y una conexión de Internet inalámbrica con la impresora. Funciona con cualquier
dispositivo con conexión a Internet que use Microsoft Windows XP (32 bits), y las versiones de 32 bits y
64 bits de Windows Vista, Windows 7 y Windows 8; y con Mac® OSX® versión 10.6 o superior. Los tiempos de
impresión pueden variar.
11
Para escanear a SharePoint y/o la nube se requiere una conexión de Internet con la impresora. Los servicios
pueden requerir un registro. La disponibilidad varía en función del país, el idioma y los acuerdos. Para más
información, visite hp.com/go/mfp.
12
BLI Security Solutions Assessment, febrero de 2015. Para ver má detalles, consulte hp.com/go/ipsc.
13
Microsoft y Sharepoint son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.
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