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

Simplifique radicalmente el proceso de recepción, validación,
preparación y envío de trabajos nuevos con HP PrintOS Box.
PrintOS Box, una solución única en su clase, logra que los proveedores
de servicios de impresión aceleren la recepción de archivos, con lo
que se incrementa la cantidad de trabajos que ingresan al flujo de
producción cada día, sin necesidad de aumentar los recursos humanos.
¿Sus representantes de ventas pasan mucho tiempo en el proceso de recepción de pedidos todos los días? Si es
así, sepa que no es el único. El acto de recibir archivos de diversas fuentes (como adjuntos de correo electrónico,
Dropbox o WeTransfer), descargarlos al taller, validar sus propiedades, realizar la imposición de la hoja impresa
antes de enviarla a la fase siguiente de la producción y luego comunicarse varias veces con el cliente puede ser un
proceso muy arduo y que toma mucho tiempo.

Ahora, imagine que existe una forma de automatizar y simplificar gran parte de este proceso. La
buena noticia es que es realidad. HP PrintOS Box es una aplicación de intercambio de archivos basada
en la nube (la única de su clase que está optimizada para la impresión), que optimiza radicalmente el
proceso de recibir archivos, verificar su contenido y hacerlos avanzar rápidamente hacia la producción.

¿Cómo funciona PrintOS Box?
PrintOS Box simplifica y optimiza los tres pasos del proceso de envíos. Los compradores de impresiones pueden
continuar enviándole los archivos de la manera en que acostumbran o, por el contrario, pueden utilizar la
herramienta Easy Submit de PrintOS Box. Después, los archivos se ponen en un depósito para validar rápidamente
su contenido. Allí se hace el preflight automático de los archivos PDF1 y se genera una carpeta.
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El cliente puede compartir cualquier formato
de archivo, pero solo PDF tendrá preflight
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También puede obtener una vista previa de los PDF, definir una plantilla de imposición, ajustar los
parámetros, establecer avisos, convertir archivos en PDF, archivar, y mucho más. Una vez que el
archivo es analizado y validado, puede enviarse al siguiente paso de la producción, que podría ser una
carpeta de red del departamento creativo o de preimpresión, el controlador digital o la prensa digital
HP, una carpeta dinámica o su RIP preferido.
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¿Por qué PrintOS Box?
Mueva los trabajos por el flujo de producción mucho más rápido con un sistema centralizado y basado en
la nube —optimizado para la impresión— que simplifica el proceso de envíos. Trabaje con un sistema que
es automatizado, eficiente y fácil de usar. Ahorre tiempo, gane control y minimice los errores. HP PrintOS
Box hace todo esto y mucho más.

• Configuración y uso sencillos e intuitivos: esta solución basada en la nube le permite mejorar
el negocio rápidamente y le brinda la practicidad de la operación plug and play
• Mejora de la eficiencia: PrintOS Box brinda una experiencia unificada y uniforme, ya que hay un
solo lugar para descargar los archivos, un solo portal para comunicarse y una sola vista para
el inicio de pedidos; esta característica optimiza la totalidad del proceso
Mejore la experiencia de los clientes con el
portal Easy Submit
PrintOS Box no solamente simplifica radicalmente
su experiencia de recepción, validación y envío de
archivos. Sus clientes se benefician también. Ellos
pueden continuar enviando archivos mediante su
método de preferencia, o bien pueden hacerlo a
través del portal Easy Submit de HP PrintOS Box.
Este portal los lleva a una página web intuitiva
(que usted puede adaptar a su marca) donde
pueden cargar fácilmente varios archivos a la vez.
Además, dado que los trabajos ingresan al flujo
de producción con más rapidez, usted acelera la
entrega de los trabajos terminados.

• Crecimiento del negocio: si el sistema es más veloz y optimizado, se pueden introducir más
trabajos en el flujo de producción de impresión
• Solución accesible: utilice PrintOS Box en cualquier momento, en cualquier lugar, y
prácticamente con cualquier dispositivo

La ventaja de HP PrintOS
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Mensajes
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Distribución
de archivos
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dinámica
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Cualquier RIP

Obtenga más información en
hp.com/go/printos

Regístrese para recibir información
actualizada
hp.com/go/getupdated
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