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Haga que las operaciones de impresión del día a día sean más
eficientes, productivas y fluidas con PrintOS Print Beat, una
solución de optimización de impresión basada en la nube que
proporciona datos históricos y casi en tiempo real, para tomar
mejores y más rápidas decisiones, y optimizar las operaciones
de impresión.

Desempeño diario y alto uso
Con HP PrintOS Print Beat, ahora puede comenzar a tomar mejores y más rápidas decisiones
basadas en datos, con acceso desde cualquier lugar a datos útiles para mejoras basadas en su
uso actual. Use Print Beat con sus impresoras HP de gran formato para obtener acceso a
actualizaciones de estado prácticamente en cualquier momento y desde cualquier lugar,1 desde
el navegador web o desde un dispositivo móvil.

Seguimiento del desempeño de la impresora y el sitio web
HP PrintOS Print Beat se enfoca en tres indicadores clave de rendimiento (KPI) que tienen un
impacto directo en la impresora y el rendimiento del sitio de producción: volumen, uso y
mantenimiento. La información detallada de cada uno de estos KPI proporciona visibilidad
profunda de las operaciones del sitio de producción para una o varias impresoras. Tome
decisiones informadas para realizar mejoras que aumentan la eficiencia, el tiempo de actividad
y, en última instancia, el desempeño.
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La aplicación móvil HP PrintOS es compatible
con Android 4.0 o posterior y dispositivos
digitales móviles iPhone con iOS 8 o posterior, y
requiere que la impresora y el smartphone estén
conectados a Internet.
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Excelencia operacional continua
Los indicadores clave de rendimiento ofrecen visibilidad profunda de las operaciones del sitio de
producción, lo que permite una acción rápida y la oportunidad de realizar mejoras.

Obtenga conocimiento, impulse mejoras
El conocimiento es poder, especialmente si esto significa que usted evoluciona y mejora
continumente. Print Beat le permite aprovechar la información que necesita para lograrlo.
• Obtenga visibilidad: vea los datos y cuente con total transparencia y atención
• Genere mejores perspectivas: los KPI permiten mejoras operativas continuas
• Aumente el control: monitoree y controle el estado a través de su navegador web o la
aplicación móvil en cualquier momento y desde cualquier lugar1
• Impulse la excelencia operativa: compare el rendimiento de su impresora para tomar
decisiones informadas que mejoran las operaciones y las oportunidades de negocio
• PrintBeat le permite agregar nuevos sitios web en una cuenta para obtener información
específica del sitio e informes
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La ventaja de HP PrintOS
PrintOS es un sistema operativo de producción de impresión con un conjunto de aplicaciones
web y móviles que le ayudan a sacar más provecho de sus impresoras HP de gran formato, y
simplifican y automatizan sus procesos de producción. HP PrintOS está disponible actualmente
para todos los usuarios con impresoras HP Latex serie 3000, HP Latex 1500 y HP Latex serie
300 o 500. Con HP PrintOS mejore continuamente sus operaciones, inspire a su equipo, y tome
mejores y más rápidas decisiones. PrintOS puede administrar cualquier número de trabajos
desde la presentación hasta el envío, le ayuda a colaborar con sus socios y colegas, y le permite
descubrir nuevas oportunidades de crecimiento. Tenga acceso a la plataforma abierta y segura
PrintOS basada en la nube, en cualquier momento y desde cualquier lugar.1
1

La aplicación móvil HP PrintOS es compatible con
Android 4.0 o posterior y dispositivos digitales
móviles iPhone con iOS 8 o posterior, y requiere
que la prensa/impresora y el smartphone estén
conectados a Internet.

Regístrese para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Más información en
hp.com/go/printos
hp.com/go/printosconnect
hp.com/go/latexprintos

Compartir con colegas
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