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Haga que las operaciones de impresión diarias sean más
eficientes, productivas y amenas con PrintOS Print Beat, una
solución de optimización de la impresión basada en la nube que
ofrece datos históricos y casi en tiempo real1 para acelerar y
agudizar la toma de decisiones y mejorar las operaciones de
impresión.

Rendimiento diario y alta utilización
Datos casi en tiempo real para identificar y gestionar los atascos en la producción de impresión. Gracias
a Print Beat, usted puede tomar decisiones mejores y más rápidas, basadas en datos, ya que cuenta con
información histórica y casi en tiempo real, acceso a los datos desde cualquier lugar y recomendaciones
personalizadas para lograr mejoras en función de su uso actual.2 Utilice Print Beat con sus prensas
digitales HP Indigo y prensas HP PageWide Web para obtener acceso a las actualizaciones del estado
de sus prensas virtualmente en cualquier lugar y momento3, a través de correo electrónico, navegador
web o dispositivo móvil.

Lleve el seguimiento del rendimiento de la prensa y del centro de
producción
Print Beat se enfoca en cinco indicadores clave del rendimiento (KPI) que ejercen un impacto
directo sobre el rendimiento de la prensa y el centro de producción: volumen de impresión,
disponibilidad, fallos, reinicios y duración de los suministros. La información detallada de cada
uno de estos KPI ofrece un visibilidad profunda de las operaciones de los centros de producción,
en relación con una o varias prensas. Tome decisiones informadas para lograr mejoras que
incrementen la eficiencia, el tiempo de actividad y, en última instancia, el rendimiento.
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Excelencia operativa continua
Los indicadores clave del rendimiento ofrecen una visibilidad profunda de las operaciones de los
centros de producción, como también recomendaciones personales, lo que posibilita tomar medidas
rápidamente y aprovechar las oportunidades para mejorar.

Gane conocimiento e impulse mejoras
• El conocimiento es poder, sobre todo si significa que uno evoluciona y mejora continuamente. Print
Beat le permite aprovechar la información que necesita para hacer justamente eso
• Gane visibilidad: acceda a datos casi en tiempo real y también a datos históricos para obtener una
transparencia y atención totales
• Genere información de mayor nivel: los KPI posibilitan el hacer mejoras operativas continuas
• Incremente el control: monitorice y controle estados a través de su explorador web o una aplicación
móvil, en cualquier momento y en cualquier lugar.3
• Impulse la excelencia operativa: realice una evaluación comparativa del desempeño de las prensas
para tomar decisiones informadas que mejoren las operaciones y las oportunidades de negocio

Control total en cualquier momento y lugar
Conozca el estado casi en tiempo real de las prensas y los trabajos para lograr una excelencia operativa
que sea accesible de forma virtual en cualquier momento y lugar.
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Novedades
PrintOS Print Beat evoluciona sobre la base del concepto de correo electrónico de Print Beat ya en uso
para las prensas digitales HP Indigo. HP sigue desarrollando sus capacidades: compatibilidad con las
prensas HP PageWide Web y facilitación del acceso a dispositivos móviles y a la Web3, además de al
correo electrónico.
Print Beat Personal Advisor para las prensas HP Indigo ofrece recomendaciones y consejos
personalizados para lograr mejoras sobre la base del comportamiento y patrones específicos.
Personal Advisor brinda recomendaciones a la medida, basadas en los datos específicos que se reciben
directamente de sus prensas, para incrementar el tiempo de actividad, mejorar la calidad de impresión
y garantizar el buen mantenimiento de sus prensas con el fin de maximizar su rendimiento y utilización.
Print Beat ahora se conecta con las prensas digitales HP Indigo de la serie 2. Esta conexión es para
datos históricos solamente.4
Print Beat le permite agregar centros de producción nuevos en una sola cuenta para obtener
información e informes precisos de los centros. Además, puede obtener visibilidad total y detallada de
los siguientes 10 trabajos de la cola de impresión.
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L a vista casi en tiempo real de PrintOS Print Beat

solo está disponible para usuarios de HP Indigo en
este momento.
2
L as recomendaciones a la medida que se basan
en el uso actual son parte de Print Beat Personal
Advisor, que solo disponible para usuarios de HP
Indigo en este momento.
3
La aplicación móvil HP PrintOS es compatible con
Android™ 4.0 o versiones posteriores y también
con dispositivos digitales móviles iPhone con iOS 8
o versiones posteriores. Se requiere que la prensa
o impresora y el smartphone estén conectados a
internet. Esta aplicación para usuarios de prensas HP
PageWide Web estará disponible a finales de 2016.
4
L as prensas HP Indigo de la serie 2 que pueden
conectarse a PrintOS incluyen a las familias de las
unidades HP Indigo 3000 y 5000.

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

La ventaja de HP PrintOS
PrintOS es un sistema operativo de producción de impresión que comprende una serie de aplicaciones
web y móviles que lo ayudarán a aprovechar al máximo sus prensas HP Indigo y HP PageWide Web,
mientras que simplifican y automatizan la producción al mismo tiempo. Use PrintOS para mejorar
continuamente sus operaciones, inspirar a su personal y tomar mejores decisiones más rápido.
Disfrute de PrintOS para gestionar cualquier cantidad de trabajos, desde su recepción a su envío,
colaborar con sus socios y colegas del sector, y descubrir nuevas oportunidades de crecimiento. Acceda
virtualmente en cualquier momento y en cualquier lugar a PrintOS, la plataforma abierta y segura
basada en la nube.3

Obtenga más información en
hp.com/go/printos

Comparta con sus colegas
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