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HP PrintOS es un sistema operativo de producción de
impresión con aplicaciones que le ayudan a sacar más
provecho de sus impresoras HP de gran formato, y
simplifican y automatizan sus procesos de producción. Use
HP PrintOS para mejorar continuamente sus operaciones y
posibilitar nuevas formas de colaboración. Tenga acceso a la
plataforma abierta y segura PrintOS basada en la nube, en
cualquier momento y desde cualquier lugar.
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HP PrintOS
¿Por qué pasar a la nube?
Configuración fácil: No se necesita comprar
hardware ni instalar software, lo que significa que
puede ponerse en funcionamiento rápidamente.
Bajos costos iniciales: Sin tarifas de licencia con
pago anticipado ni hardware dedicado.
Capacidad ilimitada: Basta de preocuparse por
las cargas máximas de trabajo, con monitoreo de
servicio 24x7 y, la elasticidad y escalabilidad del
servicio automatizado.
Tranquilidad: Con una combinación de seguridad
de vanguardia de HP y AWS.
Mantenimiento fácil: Administramos todas las
actualizaciones y mejoras por lo que no tiene que
bajar, instalar ni administrar nada. Obtenga acceso
al software más actualizado al instante.
Integración simple: Respondemos a las
necesidades actuales y futuras de los
Proveedores de Servicios de Impresión con
Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs)
abiertas que permiten una integración simple de
otros sistemas y productos.

Reinvente la producción
de impresión
HP PrintOS está transformando la manera en que los
Proveedores de Servicios de Impresión, grandes y pequeños,
administran sus negocios y generan crecimiento.
PrintOS es un sistema operativo de producción de impresión con un conjunto de aplicaciones
web y móviles que le ayudan a sacar más provecho de sus impresoras HP de gran formato, y
simplifican y automatizan sus procesos de producción. Use PrintOS para mejorar continuamente
sus operaciones, inspirar a su equipo, y tomar mejores y más rápidas decisiones. PrintOS puede
administrar cualquier número de trabajos desde la presentación hasta el envío, le ayuda a
colaborar con sus socios y colegas, y le permite descubrir nuevas oportunidades de crecimiento.
Tenga acceso a la plataforma abierta y segura PrintOS basada en la nube, en cualquier
momento y desde cualquier lugar.1

PrintOS es un sistema operativo para negocios de impresión
• Un único punto de integración: Ejecuta una amplia gama de aplicaciones de la operación de
producción
• Un punto de conexión y colaboración: Lo conecta con Proveedores de Servicios de Impresión
de otras regiones, imprima y entregue localmente
• Siempre disponible: Le da acceso prácticamente en cualquier momento y desde cualquier
lugar
• Siempre actualizado, mejorado continuamente: Es mantenido según los estándares de
seguridad y privacidad de los líderes del sector
• Extensible: Crea capacidades que se adaptan exclusivamete a su manera de hacer negocios

PrintOS es una nueva experiencia para su negocio
• Integración fácil e intuitiva de hardware, software y servicios
• Entregado a través de la nube
- No requiere actividad de TI adicional2
- Bajos costos3
La Aplicación Móvil HP PrintOS es compatible
con Android™ 4.1.2 o posterior y dispositivos
digitales móviles iPhone con iOS 8 o posterior
y requiere que la impresora y el smartphone
tengan conexión a Internet.
2
Diseñado para implementación por el usuario.
3
Para impresoras HP de gran formato, PrintOS
está disponible para todos los usuarios con
impresoras HP Latex serie 3000, HP Latex 1500 y
HP Latex serie 300 o 500.
1

• Con opciones flexibles y personalizadas
• Proporciona soluciones escalables y extensibles
PrintOS se lanzó en drupa 2016 para clientes de HP Indigo y prensas rotativas HP PageWide.
PrintOS se amplió para ofrecer compatibilidad con clientes de HP Scitex e impresoras HP de
gran formato durante mayo de 2017. Algunas aplicaciones de PrintOS están disponibles por una
tarifa o pueden suministrarse sin cargo adicional. Para impresoras de gran formato, PrintOS
está disponible para todos los usuarios con impresoras HP Latex serie 3000, HP Latex 1500 y
HP Latex serie 300 o 500.
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Cambia el enfoque y los recursos hacia la innovación y el
crecimiento

Obtenga más de
sus impresoras HP
de Gran Formato

Beneficios

Aplicaciones

• Impulse un aumento en
el tiempo de actividad y la
productividad

• Print Beat ofrece visibilidad del desempeño de
la impresora e información centrada en datos en
tiempo real para impulsar la mejora continua de
las operaciones de impresión.

• Tome decisiones mejor
informadas y más rápidas
• Obtenga mayor visibilidad
y control, en cualquier
momento y desde cualquier
lugar.1

• Aplicación Móvil PrintOS con aplicaciones
totalmente nativas para iOS y Android permite
que Print Beat esté disponible donde quiera que
vaya.1
• Media Locator ayuda a mejorar la calidad y
la precisión de la impresión, buscando entre
los sustratos certificados la mejor opción y
descargando las configuraciones directamente
a su impresora.
• Latex Knowledge Center facilita el aprendizaje
continuo con las últimas noticias, información
técnica, y trucos y consejos para el operador.

Simplifique y
automatice la
producción

• Simplifique y consolide la
• PrintOS Box simplifica y mejora la experiencia
captura de pedidos desde
del cliente en la entrega de archivos con
múltiples fuentes, y optimice
un proceso automatizado, centralizado y
la comunicación con los
optimizado que incluye verificación previa
compradores de impresión.
automática.
• Administre cientos de
trabajos por día y maneje
los detalles de producción
eficientemente.

• Site Flow administra eficientemente cualquier
cantidad de trabajos por día, incluso cientos o
miles, desde la solicitud hasta el envío.

• Reduzca la complejidad para
facilitar el procesamiento
y la entrega de pedidos en
muy poco tiempo.

Innove, colabore • Atraiga nuevos clientes y
agregue nuevos servicios
y crezca

sin costos ni problemas de
integración de TI.

• Aproveche soluciones de
socios y conocimiento de la
industria para innovar.

• APIs abiertas le ayudan a innovar y a crear
nuevas fuentes de ingresos. Integre con los
sistema de sus clientes para optimizar la
recepción de trabajos.
• Ecosistema de Socios ofrece acceso a
proveedores de contenido preintegrado Webto-print, disponible por suscripción.
• Centro de Aplicacones HP ofrece una
experiencia de decoración y creación de carteles
fácil, que se integra a su sitio web.
• En el futuro, MarketPlace permitirá acceso
simple a una gama de productos, capacidades y
ofertas complementarias de un amplio conjunto
de proveedores.

1
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La Aplicación Móvil HP PrintOS es compatible
con Android™ 4.1.2 o posterior y dispositivos
digitales móviles iPhone con iOS 8 o posterior
y requiere que la impresora y el smartphone
tengan conexión a Internet.
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Implementación de aplicaciones HP PrintOS
Beneficios

Aplicaciones/Línea de
producto

Obtenga más de sus
impresoras HP de gran
formato

Print Beat

Impresoras
de Gran
Formato HP

Aplicación Móvil1
Media Locator
Latex Knowledge Center

Simplifique y automatice la
producción

PrintOS Box

Innove, colabore y crezca

Ecosistema de Socios

Site Flow

APIs abiertas

PrintOS,
reinvente la
producción
de impresión

1

Aplicaciones HP adicionales

Centro de Aplicaciones HP

La compatibilidad e implementación de dispositivos para aplicaciones y funcionalidad de
HP PrintOS varían dependiendo de la línea de producto HP.

La Aplicación Móvil HP PrintOS es compatible
con Android™ 4.1.2 o posterior y dispositivos
digitales móviles iPhone con iOS 8 o posterior
y requiere que la impresora y el smartphone
tengan conexión a Internet.
5
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Print Beat

Obtenga visibilidad del
desempeño de la impresoa,
e información centrada en
los datos en tiempo real para
impulsar la mejora continua en
las operaciones de impresión.

• Visibilidad: Vea datos casi históricos y en tiempo real
para una total transparencia y atención.
• Insights: Los indicadores clave de desempeño
permiten una mejora operativa continua.
• Control: Supervise y controle el estado a través del
navegador web o la aplicación móvil, en cualquier
momento y en cualquier lugar.1
• Excelencia operativa: Análisis comparativo del
desempeño de la impresora para mejora continua.

Aplicación
Móvil
PrintOS

Disfrute acceso directo desde
iOS y Android para seleccionar
las capacidades de PrintOS, con
funciones que permiten que los
usuarios usen inicialmente Print
Beat y sus últimas llamadas
de servicio y posteriormente,
monitoreen la producción
completa.
Mejore la calidad de la
impresión con acceso a una
base de datos de búsqueda
de sustratos certificados y
descargue configuraciones
directamente a su impresora.

• Mejora continua: Basada en hechos y datos actuales
de posición.
• Control: Supervisión completa de la producción de
la impresora, los trabajos y acceso virtual del estado
de la orden en cualquier momento y desde cualquier
lugar.
• Visibilidad: Los indicadores de desempeño claves
proporcionan visibilidad profunda de las operaciones
del sitio de producción, permitiendo tomar mejores
decisiones y una acción más rápida.
• Insights: Comprenda tendencias, y tome decisiones
rápidas y precisas basadas en informes históricos.

Latex
Knowledge
Center

Tenga acceso a las últimas
noticias, información técnica,
y consejos y trucos para el
aprendizaje continuo.

• Fácil acceso: Acceso inmediato, rápido y efectivo a su
elección de contenido relevante.
• Innovación: Aprenda e inspírese para mejorar
su desempeño y aumentar sus capacidades
profesionales.
• Independencia operativa: Acceda con facilidad a
conocimiento práctico y material de capacitación.

PrintOS
Box

Simplifique la recepción de
archivos de los clientes, la
validación de contenidos, la
preparación de los archivos
y el enrutamiento de
archivos directamente a la
producción, con una aplicación
de intercambio de archivos
optimizada para impresión.

• Simple e intuitivo: Póngase en marcha rápidamente
con una solución lista para usar.
• Eficiencia: Una experiencia unificada y consistente que
ahorra tiempo de los representantes de ventas y al
procesamiento de archivos.
• Accesible: Funciona en cualquier momento, en
cualquier lugar, desde cualquier dispositivo.
• Rentable: Un conjunto de herramientas profesional
por un costo accesible.
• Interfaz web: Incluye una herramienta de envío fácil
para los clientes.

Media
Locator
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• Rastreo y localización: Rastree y localice fácilmente
el sustrato correcto para su trabajo a través de la
geografía, la aplicación, los tipos de sustratos, y más.
• Precisión y uniformidad de color: Use sustratos
certificados junto con configuraciones de parámetros
predefinidas para lograr resultados óptimos y una
producción fluida.
• Productividad: Descargue automáticamente
parámetros de sustrato, incluyendo la huella digital del
sustrato4 directamente a la impresora, para minimizar
el error humano y mejorar la utilización.
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Site Flow

Mejore la eficiencia en trabajos
B2B, B2C y B2B2C con una
solución que combina la
presentación automatizada
de pedidos, la preprensa y las
capacidades de administración
del piso de producción.

• Eficiencia: Cada trabajo incluye un plan de producto y
se administra por lotes para aumentar la eficiencia y la
velocidad en la impresión y el acabado.
• Automatización: Inserción de código de barras para
facilitar la rastreabilidad de los componentes en todo
el piso de producción.
• Listas de control en cada paso de producción
garantizan que los trabajos se prioricen con base en
los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de los cliente.
• Envío integrado: Complemento para todos los
principales transportistas.
• Tiendas: Las tiendas de Site Flow le permiten crear
un catálogo de pedidos de reimpresión en minutos
usando los productos que ya configuró en Site Flow.
Ponga el catálogo a disposición de agencias de diseño,
compradores de impresión, cuantas clave, o para
eventos o promociones específicas.

Ecosistema
de Socios

Tenga acceso a tiendas de
contenido preintegradas, webto-print y MIS para realizar
configuraciones más rápidas y
generar páginas con facilidad.

• Contenido: Tenga acceso a soluciones preintegradas
web-to-print de proveedores de contenido PrintOS.
• Crecimiento: Identifique oportunidades de aumento
del volumen de páginas y diferenciación, de una lista
de soluciones preconectadas de socios.
• Integración: La validación de PrintOS permite la
integración del back-end al back-end de la producción,
la herramienta de chat y mucho más.

APIs
abiertas

Conecte sistemas existentes
o nuevos y obtenga acceso a
datos críticos utilizando APIs
abiertas.

• Crecimiento: Oportunidades de integración ilimitadas
con APIs abiertas que permiten la integración simple
con productos y aplicaciones de terceros. Las opciones
de integración cumplen con las necesidades actuales
de los proveedores de servicios de impresión y ofrecen
amplitud y profundidad para el crecimiento futuro.
• Flexibilidad: Una arquitectura de sistema
flexible diseñada para ofrecer escalabilidad e
interoperabilidad, permitiendo que los proveedores de
servicios de impresión adapten su infraestructura de
negocios para satisfacer necesidades específicas.
• Adaptable: Las API disponibles en el portal de API HP
permiten la adaptación de la interfaz para recuperar y
exportar datos para generar informes, conectarse con
transportistas de envío y más.

Centro de
Aplicaciones
HP

Una experiencia de decoración
y creación de carteles fácil,
integrada en su sitio web.

• Crecimiento: Atraiga nuevos clientes con aplicaciones
de decoración con una experiencia de diseño sencilla
que además se integra fácilmente en su sitio web.
• Eficiencia: Ahorre tiempo y administre la producción
de manera eficiente con la generación automática y
confiable de PDFs listos para imprimir, y herramientas
que le ayudan a administrar pedidos y rastrear
trabajos.
• Amplitud de aplicación: HP y sus socios ofrecen
componentes clave optimizados para tecnologías HP
de gran formato, para que pueda elegir una solución
llave en mano, u optar por componentes modulares,
dentro de una gama de aplicaciones.
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Más información en
hp.com/go/printos
hp.com/go/printosconnect
hp.com/go/latexprintos

Regístrese para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas
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