Servicios de impresión
administrada HP
Permita que sus clientes obtengan resultados
cuantificables mediante una colaboración
que mejora la previsibilidad, la seguridad y la
escalabilidad de la flota
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Tanto si se trata de reducir costos, encontrar un equilibrio entre la seguridad y la movilidad, o
migrar a un sistema en la nube y mantenerlo, las empresas de hoy en día enfrentan numerosos
desafíos relacionados con la gestión de sus entornos de impresión.

HP MPS:
la seguridad más
completa para los
dispositivos, la
información y los
documentos.1

Trabaje con los Servicios de impresión administrada HP (MPS) para hacer frente a estos desafíos
con dispositivos, servicios e inteligencia empresarial innovadores que ayudarán a sus clientes
no solo a imprimir de forma más eficiente, sino también a ofrecer resultados empresariales
mensurables a través de costos predecibles, un mejor tiempo de actividad y una mayor
seguridad. Con la capacidad de personalizar y escalar para adaptarse a las necesidades únicas
de sus clientes mientras reduce el tiempo y el esfuerzo que dedican a la gestión de sus entornos
de impresión, HP MPS es fácil de vender y administrar. Además, ofrece una gestión de los
documentos más eficiente y rentable, al tiempo que permite que los empleados se concentren
en su negocio y se despreocupen de la impresión. Eso crea clientes fieles que están dispuestos a
considerar otros productos y soluciones de su portafolio.

Ayude a sus clientes a hacer más que imprimir: ayúdelos a
obtener resultados
Ofrezca información valiosa

La previsibilidad es fundamental para las empresas que se encuentran bajo presión para reducir
costos y utilizar los recursos de forma más eficiente. Cuando trabaja con HP, puede ofrecer datos
de inteligencia empresarial basados en información de dispositivos y análisis predictivos.
HP MPS le ofrece a sus clientes soluciones de información específicas, un portal integrado para
su flota de impresoras y computadoras, y evaluaciones de negocios con los expertos de HP para
que tengan los datos que necesitan para:
• Tomar decisiones más inteligentes basadas en las tendencias, el uso y los costos de su entorno
de impresión
• Aumentar el tiempo de actividad previniendo los problemas antes de que sucedan
• Gestionar con facilidad y mejorar continuamente sus flotas de PC e impresoras
• Optimizar su flota para satisfacer las necesidades únicas del negocio

Una encuesta a empresas que utilizan
HP MPS señaló ahorros de costos
promedio del

23 %

y el 76 % de los encuestados indicó
ahorros de

hasta un 30 %

en los costos operativos de su flota de
impresión con respecto al año anterior.
—Quocirca: "Panorama de los servicios de
impresión administrada en 2016", julio de 2016

• Administrar su flota con una mayor eficiencia y beneficiarse de un acceso más fácil a los datos y
análisis, con soluciones de información como HP Device Control Center, HP Instant Fleet Insights y
HP JetAdvantage Insights

Ofrezca una mejor protección

La seguridad es la principal preocupación para todas las empresas. El aumento actual de
la ciberdelincuencia, los complicados problemas de cumplimiento y las amenazas internas
pueden provocar importantes pérdidas financieras. HP puede ayudar a proteger los ingresos
y la reputación de sus clientes con la seguridad más completa del dispositivo, los datos y los
documentos.1
La seguridad que proporcionan las impresoras y multifunción HP, las soluciones de seguridad HP
JetAdvantage, como parte del contrato de Servicios de impresión administrada, pueden ayudar
a sus clientes a:
• Mejorar la seguridad de los dispositivos mediante la detección automática de ciberataques con
funciones como HP Sure Start, listas blancas de firmware y detección de intrusiones en tiempo de
ejecución
• Proteger los datos y los documentos confidenciales mediante el cifrado de los datos, la
autenticación de usuarios y las soluciones de impresión pull
• Mejorar la seguridad de su sistema con supervisión automatizada e informes de cumplimiento,
lo que permite realizar un seguimiento de los incidentes de seguridad de las impresoras
• Desarrollar una estrategia de seguridad de la impresión integral e implementar soluciones para
proteger sus empresas mediante la orientación de los expertos en seguridad de la impresión de
HP, que lo ayudarán a evaluar su entorno
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Impresora multifunción HP PageWide Pro 772dn

La próxima generación de impresoras multifunción A3
HP está entrando en el sector de las fotocopiadoras
con tecnologías disruptivas que le permiten ofrecer
una experiencia superior al cliente. El portafolio de
A3 de próxima generación, que incluye impresoras
y equipos multifunción, LaserJet y PageWide, y
color y monocromo, está diseñado para ofrecer
calidad, confiabilidad, seguridad y compatibilidad
con soluciones de próxima generación. Su velocidad,
facilidad de uso y mejor manejo del papel crean
una mejor experiencia general que ayudará a sus
clientes a reducir los costos y aumentar el tiempo de
actividad.

Impresora multifunción HP PageWide Pro 772zt

HP PageWide Pro 750dw

Facilite el desarrollo del entorno de trabajo

No es ningún secreto que el panorama de TI está cambiando rápidamente gracias a la
movilidad, la seguridad en la nube y el análisis de datos. También está claro que los procesos
basados en papel están pasando a un segundo plano, superados por opciones digitales que
ofrecen un acceso más fácil y más eficiencia. Los empleados de sus clientes ahora esperan
tener acceso a la información prácticamente en cualquier lugar y en cualquier momento, una
demanda que debe satisfacerse por el bien de la productividad, pero no a costa de la seguridad.
Con las potentes soluciones de flujo de trabajo HP JetAdvantage, un portafolio escalable y
flexible, una tecnología de multifunción innovadora y una entrega global uniforme, trabajar con
HP puede ayudar a sus clientes a satisfacer esas necesidades, además de:
• Automatizar los flujos de trabajo digitales con captura de documentos, digitalización y
extracción de contenido fáciles con las soluciones HP JetAdvantage Capture y las impresoras
multifunción HP Flow
• Imprimir desde dispositivos móviles de forma segura y cómoda con soluciones como HP
JetAdvantage Connect2
• Satisfacer las necesidades cambiantes con soluciones escalables y personalizables
• Experimentar un rendimiento y un costo de propiedad innovadores con la tecnología de
última generación del portafolio A3, que incluye la tecnología HP PageWide y las impresoras
multifunción HP con mantenimiento predictivo y análisis remoto
• Crear un único punto de responsabilidad para toda su flota de impresión y disfrutar de una
experiencia de soporte uniforme para los dispositivos de HP y de otros fabricantes con un único
contrato global
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Beneficios para usted y para sus clientes
Al trabajar con HP, usted proporciona a sus clientes soluciones innovadoras de análisis de datos
informativos y un portafolio escalable de hardware, software y servicios que los ayudarán a
obtener resultados mensurables. Puede obtener los máximos beneficios económicos si ayuda a
reducir el tiempo y el esfuerzo que invierte en la gestión del entorno de impresión de sus clientes y
en la prestación de servicios de consultoría y optimización.

Soluciones

La gama integral de innovaciones tecnológicas de HP proporciona soluciones seguras de
extremo a extremo a sus clientes, que incluyen procesos simplificados y una seguridad
proactiva.

Escalabilidad

El portfolio de hardware, software y servicios de HP ofrece flexibilidad y escalabilidad para
satisfacer las demandas de las empresas de cualquier tamaño prácticamente en cualquier parte
del mundo.

Inteligencia empresarial

La información recopilada mediante el análisis de datos brinda a sus clientes la certeza de estar
tomando las decisiones correctas.

Más información

Póngase en contacto con su representante de ventas de HP

Regístrese para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas

Evaluar este documento

1 Incluye las capacidades de seguridad de los dispositivos, los datos y los documentos de los proveedores líderes en servicios de impresión administrada.
Según la reseña de HP publicada en 2015-2016 con información relativa a los servicios de seguridad, software de gestión y protección, y funciones de
seguridad integradas de los dispositivos de las impresoras de la competencia de la misma categoría. Para obtener más información, visite: www.hp.com/go/
MPSsecurityclaims o www.hp.com/go/mps
2 HP JetAdvantage Connect funciona con los principales dispositivos móviles. Se debe instalar un complemento en los dispositivos que dispongan del sistema
operativo Android™. Para obtener más información y una lista de sistemas operativos compatibles, consulte hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo
aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores técnicos o de edición ni de omisiones en este documento.
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