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Impresora multifunción
HP PageWide Enterprise
Color 586
Mejor impresora multifunción en color
para grupos de trabajo pequeños y medianos
La impresora multifunción HP PageWide
Enterprise Color 586, premio Pick de BLI a la
mejor impresora multifunción en color para grupos
de trabajo pequeños y medianos en verano de
2016, ofrece...

• Valor excepcional con prestaciones
profesionales al precio de un equipo
para grupos de trabajo pequeños.
• Panel de control de gran tamaño
y diseño inteligente, con teclado
integrado (en la configuración
«Flow»), para facilitar el trabajo a
usuarios sin experiencia previa.
• Excelentes prestaciones de
escaneado.
• Posibilidad de integración con
soluciones para ahorrar tiempo
y dinero a través de OXP de HP,
así como diferentes opciones de
impresión móvil.

«La impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586 es un producto
excepcional para grupos de trabajo pequeños y medianos. Con un coste
total de propiedad reducido, los usuarios profesionales pueden obtener unas
velocidades y una calidad de imagen comparables o superiores a las de los
dispositivos láser, así como un nivel de seguridad adaptado a los requisitos
de la empresa y prestaciones avanzadas de escaneado», afirma Marlene Orr,
directora de análisis de equipos de oficina de BLI. «La plataforma de software
integrada de HP permite a los usuarios añadir diferentes opciones de software
que reducen los costes, refuerzan la seguridad y multiplican la productividad.
Además, es compatible con diferentes métodos de impresión móvil, como la
tecnología ePrint de HP, Airprint de Apple y también sistemas opcionales como
NFC/Wi-Fi Direct, por lo que es un dispositivo enormemente versátil y con una
excelente relación calidad-precio».
«Uno de los muchos aspectos destacados de la impresora multifunción HP
PageWide Enterprise Color 586 es su función de escaneado», asegura Tony
Maceri, técnico de pruebas sénior de BLI. «Su vista previa de escaneado es
una de las mejores que hemos probado, ya que permite a los usuarios ver cada
página y añadir, mover, rotar y eliminar páginas. Además, la versión Flow incluye
un escáner más sólido y un teclado integrado para poder capturar, archivar,
buscar y compartir archivos en la nube de forma rápida y sencilla. Todo esto,
sumado a la gran fiabilidad, la excelente productividad y la excepcional calidad
de imagen de la unidad, se traduce en un equipo perfecto para grupos de trabajo
con un gran volumen de actividad».
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Acerca de los premios Pick de BLI
Dos veces al año, BLI otorga sus premios Pick, un reconocimiento especial en cada
categoría a los productos que han obtenido los mejores resultados en las exhaustivas
pruebas de laboratorio realizadas por BLI. Los premios Outstanding Achievement reconocen los productos o las prestaciones más destacados en aspectos como la innovación, la utilidad, la eficiencia energética o el valor añadido.
Los premios de BLI no tienen parangón, ya que se basan en una rigurosa serie de pruebas
de laboratorio que duran unos dos meses. La evaluación incluye una completa prueba
de durabilidad. En el marco de esta prueba, se comprueba la respuesta de cada unidad
con el ciclo de servicio máximo recomendado por el fabricante. La prueba de durabilidad de BLI es única entre las evaluaciones de productos de oficina, lo que le otorga una
credibilidad máxima en sus valoraciones de fiabilidad, un factor clave para los clientes y
directores de TI.
Otros aspectos evaluados son su facilidad de uso, la compatibilidad con diferentes
soportes, la productividad y la relación calidad-precio, entre otros. Todos los productos
que superan las pruebas de laboratorio de BLI obtienen la distinción «Recomnended» o
«Highly Recommended» y un certificado de fiabilidad de BLI. Además, los mejor situados
optan a llevarse un premio Pick. Por todo ello, el premio Pick concedido por BLI es una
distinción de prestigio en la que pueden confiar clientes y directores de TI para tomar sus
decisiones de compra.
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