Resumen

HP MPS: estos servicios permiten a los
clientes ir más allá de la mera impresión
Asóciese con HP para ofrecer resultados empresariales visibles
Ofrezca soluciones integrales innovadoras, escalabilidad y una inteligencia
empresarial reveladora.
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en la valoración
de satisfacción
del cliente
de HP como
el proveedor
de MPS más
recomendado1

HP MPS es el proveedor de servicios gestionados de impresión
más recomendado. Veamos por qué.
Los servicios gestionados de impresión (MPS) de HP le ofrecen acceso a la experiencia y permiten
satisfacer las necesidades de sus clientes en lo que respecta a la gestión eficiente y eficaz de sus
entornos de impresión. Nuestro portfolio integral, soluciones escalables y análisis de datos le
permiten predecir el coste , incrementar el tiempo de actividad y mejorar la seguridad. Además,
podrá ofrecer a los clientes la escalabilidad y flexibilidad necesarias para implantar cambios a
medida que sus necesidades empresariales evolucionen.

Soluciones de impresión
innovadoras

HP ofrece una amplia gama de innovaciones
tecnológicas que brindan beneficios evidentes
a nuestros socios y a sus clientes.

Impresora multifunción
HP PageWide Managed P75050/P77750

Con HP MPS, puede ayudar a sus
clientes a:
• Implementar nuevo hardware en su entorno sin
dificultades
• Optimizar su entorno de impresión
• Mantener dispositivos con servicios de asistencia
que amplían y mejoran la protección

Productividad optimizada
La soluciones JetAdvantage de HP disminuyen
las cargas de trabajo de TI, reducen los costes,
e incrementan la productividad al simplificar
los procesos basados en papel y permitir a
sus clientes imprimir de forma segura donde
quiera que el negocio así lo exija.
La impresión más segura del mundo2
Asóciese con HP para proteger los negocios
de sus clientes, sus ingresos y reputación con
el fin de garantizar su tranquilidad. Solo las
impresoras HP pueden detener un ataque
en el momento en que se inicia gracias a
funciones de seguridad únicas.3
Refuerzo del cumplimiento
Benefíciese de las soluciones de seguridad
de HP para realizar escaneados periódicos en
busca de vulnerabilidades, cifrar información
confidencial y notificar datos de cumplimiento.

Rendimiento de impresión mejorado
La tecnología HP PageWide permite una
impresión más rápida, más eficiente y
menos onerosa con un coste total de
propiedad (TCO) hasta un 20 % inferior
para dispositivos empresariales,4 un menor
consumo de energía5 y un menor número
de piezas reemplazables.
Coste y rendimiento A3 innovadores
Benefíciese al máximo de la calidad, fiabilidad,
seguridad y soluciones del portfolio de
impresoras e impresoras multifunción A3 de
próxima generación de HP. El color asequible
y el tiempo de actividad máximo de estos
nuevos productos, unidos a la impresión más
segura del mundo,6 crean una experiencia de
impresión global mejor que le permitirá reducir
costes e incrementar el tiempo de actividad.
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Escalabilidad que satisface las
necesidades de sus clientes

Inteligencia empresarial
reveladora

Portfolio flexible
Ofrezca un portfolio personalizable que
incluya opciones de servicio, asistencia a varios
proveedores y opciones de financiación.

Asóciese con el mejor

Escale los servicios, software y hardware
de HP para satisfacer las demandas de
empresas de todo tipo de tamaño desde
prácticamente cualquier parte del mundo.

Servicio global uniforme
Ofrezca a sus clientes la ventaja de un único
centro de responsabilidad y conocimientos
especializados, sin acuerdos de nivel de
servicios adicionales ni subcontratos con
otros proveedores.
Beneficios de MPS continuos
Un portfolio de ofertas y herramientas
para socios de canal garantiza a las
organizaciones internacionales de todo
tipo de tamaño el acceso a las ventajas de
HP MPS.

Permita a sus clientes tomar decisiones
más inteligentes e incrementar el tiempo de
actividad con conocimientos basados en el uso
de la flota, las tendencias y los análisis de datos.

Escalabilidad
El portfolio de hardware, software y servicios
de HP ofrece la flexibilidad y escalabilidad
necesarias para satisfacer las demandas
de empresas internacionales de todo tipo
de tamaño.
Inteligencia empresarial
La información recopilada a través de los
análisis de datos y revisiones empresariales
ofrece a sus clientes la confianza de que
están adoptando las decisiones correctas.

Más información

Póngase en contacto con el representante de
ventas de HP.

1 ORC International, 15 de abril de 2015. Realizó 980 entrevistas en AMS, EMEA, APJ sobre 10 aspectos relativos a la satisfacción.
2 Según la reseña de HP de 2015 sobre las funciones de seguridad integradas que se han publicado con respecto a impresoras de la competencia de la misma categoría. Solo HP ofrece
una combinación de funciones de seguridad para la verificación de la integridad en la BIOS con capacidades de recuperación automática. Es posible que se requiera una actualización del
paquete de servicios FutureSmart para activar las funciones de seguridad en las impresoras HP LaserJet M527, M506 y M577. Algunas funciones estarán disponibles en la actualización
del paquete de servicios FutureSmart de HP en los modelos de impresoras empresariales existentes seleccionados. Para ver una lista de productos compatibles, visite:
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/LJsecurityclaims.
3 Las impresoras multifunción e impresoras empresariales HP con FutureSmart ofrecen funciones de seguridad de recuperación automática e incluyen protección incorporada frente a virus
y malware. Para obtener más información, visite hp.com/go/MPSsecurityclaims o hp.com/go/mps.
4 Comparación del coste total de propiedad de dispositivos empresariales basado en 150 000 páginas, según las especificaciones publicadas por los fabricantes sobre el rendimiento
por página y el uso de energía, precios de venta minorista sugeridos por los fabricantes para hardware y consumibles, coste por página basado en el rendimiento ISO con impresión
continua en modo predeterminado con los cartuchos de máxima capacidad disponibles, consumibles de larga duración de todas las impresoras multifunción profesionales A4 con precios
comprendidos entre 1000 y 3000 euros (en comparación con las impresoras multifunción de la serie 586) y todas las impresoras profesionales en color A4 con precios comprendidos entre
500 y 1249 euros (en comparación con las impresoras de la serie 556) en noviembre de 2015, sin incluir los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, según los datos de IDC
en el tercer trimestre de 2015. Puede obtener más información en hp.com/go/ pagewideclaims y hp.com/go/ learnaboutsupplies.
Comparación del coste total de propiedad de dispositivos Pro basado en 90 000 páginas, según las especificaciones publicadas por los fabricantes sobre el rendimiento por página y el
uso de energía, precios de venta minorista sugeridos por los fabricantes para hardware y consumibles, coste por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en modo
predeterminado con los cartuchos de máxima capacidad disponibles, consumibles de larga duración de todas las impresoras profesionales en color con precios comprendidos entre 300
y 800 euros, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 y 1000 euros (en comparación con las impresoras e impresoras multifunción Pro 400/500) en noviembre de
2015, sin incluir los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el tercer trimestre de 2015. Puede obtener más
información en hp.com/go/pagewideclaims y hp.com/go/learnaboutsupplies.
5 La declaración de energía para dispositivos empresariales se basa en los datos de TEC presentados en energystar.gov. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética
de la mayoría de las impresoras multifunción láser en color de la misma categoría con precios comprendidos entre 1000 y 3000 euros, y de las impresoras láser en color con precios
comprendidos entre 500 y 1249 euros en noviembre de 2015; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el tercer trimestre de 2015. Los resultados reales pueden variar.
Más información en hp.com/go/pagewideclaims.
La declaración de energía se basa en los datos de TEC presentados en energystar.gov. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de la mayoría de las impresoras profesionales de
su categoría con precios comprendidos entre 300 y 600 dólares, y entre 300 y 800 dólares, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 y 800 dólares, y entre 400 y 1000 dólares
en noviembre de 2015, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el tercer trimestre de 2015. Los resultados reales pueden variar. Más información en hp.com/go/pagewideclaims.
6 La afirmación de la «impresión más segura» se aplica a los dispositivos HP empresariales presentados en 2015 y se basa en la reseña de HP relativa a las funciones de seguridad integradas
de impresoras de la competencia de su categoría publicada en 2016. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad para la verificación de la integridad en la BIOS con capacidades
de recuperación automática. Es posible que sea necesaria una actualización del paquete de servicios FutureSmart para activar las funciones de seguridad. Para ver una lista de productos
compatibles, visite: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW. Para obtener más información, visite hp.com/go/printersecurityclaims
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