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Ofrece resultados medibles a través de la
previsibilidad de la flota, la seguridad
mejorada y la escalabilidad para un lugar
de trabajo en evolución
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Ya sea reduciendo costos, equilibrando la seguridad y la movilidad o mudándose y
manteniéndose en la nube, los negocios actuales se enfrentan a diferentes retos al
administrar sus entornos de impresión.
HP Managed Print Services (MPS) aborda de frente estos retos con dispositivos
innovadores, servicios e inteligencia de negocios para ayudarte, no solo a imprimir de
manera más eficiente, sino a ofrecer resultados medibles a través de costos predecibles
y mejorando el tiempo de actividad de la red y la seguridad. Con la capacidad de
personalizarlos y expandirlos para adecuarse a tus necesidades, puedes transformar tu
lugar de trabajo a través de procesos optimizados y productividad mejorada con confianza.

Secure MPS:

La seguridad
más completa
de dispositivos,
información y
documentos.1

Haz más que obtener resultados de impresión
Adquiere ideas valiosas
La previsibilidad es crítica para los negocios que se encuentran bajo presión para reducir costos y
usar sus recursos de forma más eficiente. HP MPS brinda a sus clientes información de inteligencia
de negocios y análisis predictivos.
HP MPS te ofrece soluciones de entendimiento específicas, un portal integrado para tu flota de
impresión y cómputo, además de reseñas de negocios con expertos de HP para que puedas tener
la información que necesitas para:
• Tomar decisiones más inteligentes basadas en tendencias, uso y costos de tu entorno
de impresión
• Aumentar el tiempo de actividad de la red al prevenir problemas antes de que estos ocurran
• Gestionar fácilmente y mejorar de manera continua tus flotas de impresión y cómputo
• Optimizar tu flota para satisfacer las necesidades de tu negocio

Una encuesta de negocios usando
HP MPS indica un promedio
de ahorro del

23%
con el 76% de los encuestados
reportando
ahorros de

hasta 30%
en el costo de operación de su flota
de impresión el año pasado
—Quocirca, “Panorama de Servicios de
Impresión Administrados, 2016”, julio de 2016

• Administrar tu flota de forma más eficiente y aprovechar un acceso más sencillo a la
información y análisis con soluciones de entendimiento como HP Device Control Center,
HP Instant Fleet Insights y HP JetAdvantage Insights
Protege tu negocio
La seguridad es una gran preocupación para cualquier negocio. El alza en ciberdelitos, los
problemas de cumplimiento y las amenazas internas pueden resultar en pérdidas financieras.
HP puede ayudarte a proteger tus ganancias y reputación con la seguridad de información,
dispositivos y documentos más completa.1
La seguridad que ofrecen las impresoras y multifuncionales HP, las soluciones de seguridad
HP JetAdvantage y los Servicios Seguros de Impresión Administrados (Secure MPS) pueden
ayudarte a:
• Mejorar la seguridad de dispositivo usando la detección automática de ciberataques con
características como HP Sure Start, whitelisting del firmware y detección de intrusión en el
tiempo de ejecución
• Protege información sensible y documentos usando encriptación de la información,
autenticación del usuario y soluciones del retiro de impresión
• Mejora tu sistema de seguridad con supervisión automática y reportes del cumplimiento de
las políticas, que rastrea incidentes de seguridad de la impresora
• Desarrolla una estrategia de seguridad de impresión incorporada e implementa soluciones
para proteger tu negocio gracias a la guía de los expertos en seguridad de impresión de HP
que te ayudarán a evaluar tu entorno
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HP PageWide Pro MFP 772dn

La próxima generación de multifuncionales A3
HP está ingresando al mercado de las copiadoras
con tecnologías disruptivas que le ofrecen al cliente
una experiencia superior. Nuestro portafolio A3
de siguiente generación–que incluye impresoras
y multifuncionales LaserJet y PageWide, a color
y monocromáticas, está diseñado para brindar
calidad, confiabilidad, seguridad y soporte de
soluciones. Su velocidad, facilidad de uso y manejo
de papel mejorado crean una mejor experiencia que
ayudará a reducir costos y aumentará el tiempo de
actividad de la red.

HP PageWide Pro MFP 772zt

HP PageWide Pro 750dw

Transforma tu lugar de trabajo
No es un secreto que el entorno TI cambia rápidamente gracias a la movilidad, seguridad de la
nube y análisis de la información. También está claro que los procesos basados en papel están
pasando a segundo plano gracias a que las opciones digitales son más accesibles
y simplificadas. Actualmente, los empleados esperan poder acceder a la información en
cualquier lugar y en cualquier momento–una demanda que debe ser satisfecha por el bien
de la productividad, pero no a costa de la seguridad. Con las poderosas soluciones
HP JetAdvantage para el flujo de trabajo, un portafolio flexible y expandible, tecnología de
multifuncionales innovadora y una entrega global consistente, HP MPS puede ayudarte a
satisfacer esas necesidades.
• Flujos de trabajo digitales automatizados con captura de documentos sencilla,
digitalización y extracción de contenidos usando Soluciones de Captura HP JetAdvantage
y Flujo de multifuncionales HP
• Impresión desde dispositivos móviles de forma segura y conveniente, con soluciones como
HP JetAdvantage Connect2
• Satisface tus necesidades cambiantes con soluciones expandibles y personalizables
• Experimenta el rendimiento innovador y el costo total de propiedad con lo más nuevo en el
portafolio A3 que incluye Tecnología HP PageWide y Multifuncionales HP con mantenimiento
previsible y análisis remoto
• Crea un punto único de verificación para toda tu flota de impresión y una experiencia de
soporte constante para dispositivos HP y de múltiples proveedores con un único contrato global
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¿Cómo han funcionado los Servicios de Impresión
Administrados HP (HP MPS) en negocios reales?

Principal expande el uso de HP MPS
para nuevas soluciones de impresión
Cinco años después de implementar las
soluciones de impresión HP MPS,
Principal–una compañía de servicios
financieros líder en el mundo–se dirigió de
nuevo a HP en busca de más soluciones.
Su meta era ayudar a aumentar la
seguridad de documentos, reducir el
desperdicio, simplificar el escaneo y hacer
más fácil el nuevo “plano” de la oficina para
el futuro.
HP satisfizo sus necesidades con HP
Access Control y HP Capture and Route,
ayudándolos a:
• Proteger información confidencial al
borrar de manera automática archivos
que llevaran 24 horas en la cola de
impresión
• Reducir las impresiones en más de
4 millones de páginas en comparación
con el año anterior y continuar excediendo
el ahorro esperado año con año

HP impulsa la simplicidad, eficiencia
y sostenibilidad para ISS
Con 511,000 empleados, 200,000 clientes
y actividades en 77 países, ISS es uno de los
proveedores de servicios a instalaciones
más grandes del mundo. Se encargan de
actividades como la limpieza, seguridad y
manejo de instalaciones para permitir que
sus clientes se concentren en su negocio.
Para aumentar la eficiencia de su negocio
global, ISS buscó a HP MPS, lo que dio
como resultado que:
• Los costos de impresión se redujeran
en un 35%
• Se orquestara una mejora continua
a escala global al hacer uso de la
información de HP MPS
• Que los empleados trabajaran desde
cualquier parte al permitirles autenticarse
en cualquier dispositivo compatible con
HP e imprimir de manera segura

• Simplificar el proceso de escaneo de papeles
a través de la autenticación de insignias
• Permitir a los empleados dar salida a
sus trabajos de impresión en cualquier
momento y lugar desde la cola de impresión

Para más información visita
hp.com/go/getupdated

Servicio completo
combinado con gran
experiencia
Asociarte con HP para gestionar tu entorno
de impresión te ayuda a hacer más que
imprimir. Nuestras soluciones innovadoras,
portafolio expandible de hardware,
software y servicios, además del análisis
de la información, ayudan a tu negocio a
ofrecer resultados medibles. Si lo combinas
con nuestra experiencia y amplia oferta de
servicios, es claro que HP es el mejor socio
en servicios de impresión administrados.
Soluciones
El rango de innovaciones tecnológicas HP
brinda soluciones seguras de principio a fin a
las organizaciones con las que nos asociamos,
incluyendo procesos simplificados y seguridad
proactiva.
Escala
El portafolio de hardware, software
y servicios HP ofrece flexibilidad y
expansibilidad para satisfacer las demandas
de todo tipo de negocios en cualquier parte
del mundo.
Inteligencia de negocios
Los datos reunidos a través del análisis de
la información, reseñas estratégicas de
negocios con expertos HP y el estudio del
entorno de cómputo e impresión, te brinda
la seguridad de que estás tomando las
decisiones correctas.
Conoce más en

hp.com/go/MPS

Comparte con tus colegas

Incluye capacidades de seguridad de dispositivo, información y documentos de proveedores de servicios de impresión administrados líderes. Basado en la
reseña HP de 2015-2016 con información sobre servicios de seguridad, software de seguridad y gestión, y características de seguridad incluidas en sus
impresoras in-class competitivas disponible públicamente. Para más información visita: www.hp.com/go/MPSsecurityclaims o www.hp.com/go/mps.
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HP JetAdvantage Connect funciona con los dispositivos móviles más importantes. Se debe instalar un plug-in una única vez en dispositivos Android™. Para
más detalles y una lista de los sistemas operativos compatibles, visita: hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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