Informe técnico

HP PrintOS Box
Automatice y simplifique el proceso de recepción y preparación de archivos

Simplifique de forma radical el proceso de recepción, validación,
preparación y envío de nuevos trabajos con HP PrintOS Box.
PrintOS Box, una solución excepcional, ayuda a los proveedores
de servicios de impresión a acelerar la recepción de archivos
y a incrementar la cantidad de trabajos que entran en el flujo
de producción diariamente, optimizando los recursos humanos.
¿Sus comerciales dedican demasiado tiempo cada día al proceso de recepción de pedidos?
Si es así, no son los únicos. La actividad de recibir archivos de varias fuentes (como archivos adjuntos
de correo electrónico, Dropbox o WeTransfer), descargarlos, validar sus propiedades, visualizarlos
sobre el papel impreso antes de enviarlos a la siguiente fase de la producción, mientras se
comunica con el cliente puede resultar un proceso que consume muchos recursos y tiempo.
Imagínese que existiera un modo de automatizar y simplificar buena parte de este proceso.
La buena noticia es que ahora sí puede. HP PrintOS Box es una aplicación de intercambio de archivos
basada en la nube, la única de su categoría optimizada para impresión, que racionaliza radicalmente
el proceso de recepción de archivos, verificación de su contenido y traslado rápido a producción.

¿Cómo funciona PrintOS Box?
PrintOS Box simplifica y optimiza el proceso de envío de tres pasos. Sus clientes pueden seguir
enviando archivos como están acostumbrados o bien utilizar la herramienta en Envío fácil de
PrintOS Box. Los archivos se colocan en un repositorio para una validación de contenido rápida.
Aquí, se realiza automáticamente la identificación y corrección de errores de los archivos PDF1
y se genera automáticamente una carpeta.
	El cliente puede compartir cualquier formato de
archivo, pero solo el formato PDF pasará por la
identificación y corrección de errores preliminar

1

Además, puede hacer vista previa de los PDF, definir una plantilla de imposición, ajustar los
parámetros, establecer avisos, convertir archivos a PDF, archivar, etc. Una vez que el archivo se
ha analizado y validado, se puede enrutar al siguiente paso de la producción. Esto puede ser una
carpeta de red de su departamento de preimpresión o creativo, la HP Digital Press o Digital Front
End, una carpeta controlada o su RIP favorito.
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¿Por qué PrintOS Box?
Traslade trabajos a producción más rápidamente con un sistema centralizado y basado en la
nube, optimizado para impresión, que simplifica el proceso de envío. Trabaje con un sistema
automatizado, eficiente y sencillo. Ahorre tiempo, tome el control y minimice los errores. HP
PrintOS Box hace todo esto y mucho más.
• Configuración y funcionamiento sencillo e intuitivo: esta solución basada en la nube está
pensada para un rápido y fácil aprendizaje
• PrintOS Box ofrece una experiencia consistente y unificada, con un solo lugar desde donde
descargar los archivos, un portal de comunicación y visibilidad de la iniciación de pedidos
que optimiza todo el proceso
Mejore la experiencia de los clientes con
el portal de Envío Fácil

• Sistema más rápido y optimizado, que le permite poner más trabajos en su proceso de
producción de la impresión

PrintOS Box no solo simplifica drásticamente su
experiencia en la recepción, validación y envío
de archivos. Y su cliente también se beneficia.
Pueden seguir enviando archivos mediante su
método favorito, o bien enviar archivos utilizando
el portal de Envío fácil de HP PrintOS Box. Este
portal le lleva a una página web intuitiva donde
puede poner su marca con su logotipo y donde se
pueden cargar fácilmente múltiples archivos a la
vez. Además, debido a que los trabajos entran en
el proceso de producción más rápido, se acelera
la entrega de sus trabajos finalizados.

• Utilice PrintOS Box en cualquier momento, lugar y desde prácticamente cualquier dispositivo
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Más información en
hp.com/go/printos
hp.com/go/indigoprintos
hp.com/go/scitexprintos
hp.com/go/pagewidewebpressprintos

Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated
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