Servicios gestionados
de impresión de HP
Obtenga resultados medibles mediante la previsibilidad
de la flota, la mejora de la seguridad y una escalabilidad
que se adapta a la evolución de su entorno de trabajo
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Tanto si se trata de reducir costes, encontrar un equilibrio entre la seguridad y la movilidad, o migrar a
un entorno en la nube y mantenerlo, las empresas actuales se enfrentan a numerosos retos relacionados
con la gestión de sus entornos de impresión.
Los servicios gestionados de impresión (MPS) de HP afrontan estos retos directamente mediante innovadores
dispositivos, servicios y funciones de inteligencia empresarial, que no solo le ayudarán a imprimir con una
mayor eficiencia, sino también a obtener resultados empresariales medibles gracias a los costes previsibles,
una mayor disponibilidad y una seguridad mejorada. Con la capacidad de personalizar las soluciones y
adaptarlas a sus necesidades únicas, puede hacer evolucionar su entorno de trabajo de forma segura
mediante procesos más ágiles y una mayor productividad.

Servicios gestionados
de impresión segura:
la seguridad más
completa para sus
dispositivos, información
y documentos1.

No se dedique únicamente a imprimir: obtenga resultados
Obtenga información valiosa
La previsibilidad es fundamental para las empresas que se enfrentan a la presión de reducir costes
y usar los recursos con una mayor eficiencia. HP MPS proporciona a los clientes datos de inteligencia
empresarial que se basan en la información de los dispositivos y en análisis predictivos.
HP MPS le ofrece soluciones de información específicas, un portal integrado para su flota de impresoras
y ordenadores, y evaluaciones de negocio con los expertos de HP, que le permitirán:
• Tomar decisiones más inteligentes a partir de las tendencias, uso y costes de su entorno de impresión
• Aumentar la disponibilidad mediante la prevención de los problemas antes de que ocurran
• Gestionar fácilmente y mejorar continuamente sus flotas de ordenadores e impresoras
• Optimizar su flota para satisfacer las necesidades únicas de su empresa
• Administrar su flota con una mayor eficiencia y beneficiarse de un acceso más fácil a los datos y los
análisis, con soluciones de información como HP Device Control Center, HP Instant Fleet Insights
y HP JetAdvantage Insights

Una encuesta a empresas que utilizan
HP MPS, señaló
un ahorro medio de costes del

23 %,
y el 76 % de los encuestados indicó
ahorros de

hasta el 30 %
en los costes operativos de su flota de
impresión con respecto al año anterior.
Quocirca: «Panorama de los servicios gestionados
de impresión en 2016», julio de 2016
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Proteja su empresa
La seguridad es una gran preocupación para todas las empresas. El aumento actual de la ciberdelincuencia,
los complejos requisitos de cumplimiento de las normativas y las amenazas internas pueden provocar
importantes pérdidas financieras. HP protege sus ingresos y su reputación con la seguridad más completa
para sus dispositivos, información y documentos1.
La seguridad que proporcionan las impresoras e impresoras multifunción de HP, las soluciones de seguridad
HP JetAdvantage y los servicios gestionados de impresión segura le permiten:
• Aumentar la seguridad de los dispositivos mediante la detección automática de ciberataques con funciones
como HP Sure Start, las listas blancas de firmware y la detección de intrusiones en tiempo de ejecución
• Proteger la información y los documentos confidenciales mediante el cifrado de datos, la autenticación
de los usuarios y las soluciones de impresión pull
• Mejorar la seguridad de su sistema con la supervisión automatizada y los informes de cumplimento
que controlan los incidentes de seguridad de las impresoras
• Desarrollar una estrategia de seguridad de impresión integral e implementar soluciones para proteger
su empresa mediante la orientación de los expertos en seguridad de impresión de HP, que le ayudarán
a evaluar su entorno
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Impresora multifunción HP PageWide Pro 772dn

La nueva generación de impresoras multifunción A3
HP entra en el sector de las fotocopiadoras con
tecnologías revolucionarias que permiten a HP y a
nuestros socios proporcionarle una experiencia
superior como cliente. Nuestro portfolio A3 de nueva
generación, que incluye impresoras e impresoras
multifunción LaserJet y PageWide, y dispositivos
en color y monocromos, ha sido diseñado para ofrecer
una calidad, fiabilidad, seguridad y asistencia en
soluciones de próxima generación. Su velocidad,
facilidad de uso y mejora de la gestión del papel
crean una experiencia global que le permitirá reducir
los costes y aumentar la disponibilidad.

Impresora multifunción HP PageWide Pro 772zt

Impresora HP PageWide Pro 750dw

Desarrolle su entorno de trabajo
No es ningún secreto que el panorama de TI está cambiando rápidamente gracias a la movilidad, la
seguridad en la nube y el análisis de datos. También es evidente que los procesos basados en papel
están en retroceso frente a las opciones digitales más fácilmente accesibles y ágiles. Actualmente, los
empleados esperan poder acceder a la información en cualquier momento y lugar, una demanda que
conviene satisfacer para aumentar la productividad, pero sin que vaya en detrimento de la seguridad.
Mediante las potentes soluciones de flujo de trabajo de HP JetAdvantage, una gama escalable y flexible,
la innovadora tecnología de las impresoras multifunción y una cobertura uniforme en todo el mundo,
HP MPS puede ayudarle a satisfacer estas necesidades.
• Automatice los flujos de trabajo digitales con funciones fáciles para la captura de documentos,
digitalización y extracción del contenido mediante las soluciones HP JetAdvantage Capture y las
impresoras multifunción HP Flow
• Imprima desde dispositivos móviles con seguridad y comodidad mediante soluciones como
HP JetAdvantage Connect2
• Adáptese a los cambios en sus necesidades con soluciones escalables y personalizables
• Disfrute de un mayor rendimiento y un menor coste total de propiedad con tecnologías de nueva
generación, como la gama A3 que incluye la tecnología HP PageWide y las impresoras multifunción de
HP con mantenimiento predictivo y análisis remotos
• Cree un único punto de supervisión para toda su flota de impresión y disfrute de una asistencia uniforme
para los dispositivos de HP y otros fabricantes con un único contrato global
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Cómo los servicios gestionados de impresión de HP
han ayudado a otras empresas

Principal amplía el uso de HP MPS con nuevas
soluciones de impresión
Cinco años después de la implementación de
las soluciones HP MPS, Principal, una empresa
internacional de servicios financieros líder, ha
recurrido de nuevo a HP MPS para incorporar
aún más soluciones. Sus objetivos consistían en
mejorar la seguridad de los documentos, reducir
los residuos, simplificar el escaneado y facilitar
un nuevo modelo de futuro para sus oficinas.
HP ha satisfecho sus necesidades con
HP Access Control y HP Capture and Route,
que permiten:
• La protección de la información confidencial
mediante la eliminación automática de los
archivos que han estado inactivos en la cola
de impresión durante más de 24 horas
• Una reducción del volumen de impresión de
más de 4 millones de páginas con respecto
al año anterior y la superación continua de
los ahorros previstos, año tras año
• La simplificación del proceso de escaneado
de documentos en papel mediante la
autenticación con tarjetas de identificación
• La posibilidad de que los empleados puedan
retirar sus trabajos de la cola de impresión
en cualquier momento y lugar

HP aumenta la simplicidad, la eficiencia y la
sostenibilidad de ISS
Con 511 000 empleados, 200 000 clientes
y actividades en 77 países, ISS es uno de los
mayores proveedores de servicios de
instalaciones del mundo. Asume actividades
como la limpieza, seguridad y gestión de las
instalaciones para que los clientes puedan
centrarse en su actividad principal.
Con el objetivo de aumentar su propia eficiencia
global, ISS recurrió a HP MPS, que le permitió:
• Una reducción de hasta el 35 % en los costes
de impresión
• Una mejora continua a escala global mediante
los datos de uso ofrecidos por HP MPS
• La posibilidad de que los empleados puedan
trabajar desde cualquier lugar mediante su
autenticación en cualquier dispositivo de
HP compatible, así como de imprimir
de forma segura

Un servicio integral combinado
con un conocimiento profundo
La colaboración con HP para la gestión de su
entorno de impresión va más allá de una simple
impresión. Nuestras soluciones innovadoras,
portfolio ampliable de hardware, software y
servicios, y análisis de datos informativos permiten
a su empresa obtener resultados medibles.
Combine todo esto con nuestros conocimientos
y una oferta de servicios completa, y comprobará
que HP es el mejor socio de servicios gestionados
de impresión.
Soluciones
La gama integral de innovaciones tecnológicas
de HP proporciona soluciones seguras de
extremo a extremo a las empresas con las que
colaboramos, que incluyen procesos más ágiles
y una seguridad proactiva.
Escala
El portfolio de hardware, software y servicios de
HP ofrece flexibilidad y escalabilidad para satisfacer
las demandas de las empresas de cualquier tamaño
en todo el mundo.
Inteligencia empresarial
La información recopilada mediante el análisis de
datos, las evaluaciones empresariales estratégicas
con expertos de HP y el análisis de ordenadores e
impresoras, le brinda la certeza de estar tomando
las decisiones correctas.
Más información en

hp.com/go/MPS

Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated
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Incluye soluciones de seguridad para dispositivos, información y documentos ofrecidas por proveedores líderes en los servicios gestionados de impresión.
Basado en el análisis realizado por HP en 2015-2016 de la información publicada sobre los servicios de seguridad, el software de seguridad y gestión, y
las funciones de seguridad integradas en las impresoras de la competencia de su categoría. Para obtener más información, visite:
hp.com/go/MPSsecurityclaims o hp.com/go/mps.

2

HP JetAdvantage Connect funciona con los principales dispositivos móviles. Solo es necesario instalar un complemento para los dispositivos que utilizan
el sistema operativo Android™. Para obtener más información y consultar la lista de los sistemas operativos compatibles, visite
hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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