APLICACIONES Y WIDGETS
INNOVACIONES REALES EN SU OFICINA

Introducción

Centro de aplicaciones de impresión

En el pasado, las impresoras eran solo impresoras y las
funciones que tenían en el momento de la compra inicial seguían
siendo las mismas con el tiempo. Las aplicaciones de Smart
UX rompen esa barrera. Estas dotan a las impresoras Samsung
de la serie Smart MultiXpress con la capacidad de evolucionar
gradualmente para satisfacer necesidades específicas. A
medida que el número y la variedad de aplicaciones se expande,
las empresas tienen más herramientas para personalizar
sus flujos de trabajo, y así trabajar más inteligente, rápida y
eficientemente. Las oficinas con tareas repetitivas pueden
utilizar aplicaciones de Smart UX para automatizar los flujos de
trabajo, ahorrando tiempo y mejorando significativamente la
productividad. Los profesionales creativos pueden dedicar más
tiempo a ser creativos. Los administradores de TI pueden reducir
los costes de mantenimiento y proporcionar servicios de mayor
calidad. Y con unas nuevas y más potentes aplicaciones de Smart
UX siempre en el horizonte, el cielo es el único límite para usted
y su impresora Samsung de la serie Smart MultiXpress.

El centro de aplicaciones de impresión es el hogar de una
gran variedad de aplicaciones de Smart UX. El portal ofrece
información detallada para todas las aplicaciones y widgets
disponibles, como aplicaciones gratuitas o de bajo coste
desarrolladas por Samsung, y aplicaciones de terceros,
además de widgets. Los usuarios pueden acceder al centro
de aplicaciones de impresión desde el primer panel de Smart
UX basado en Android de la industria en las impresoras
Samsung de la serie Smart MultiXpress, o desde un teléfono
inteligente, tablet, y navegador web en un PC. Para obtener
más información sobre el Centro de aplicaciones de impresión
o descargar aplicaciones de Smart UX, visite
http://www.hp.com/go/Samsung.
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TABLA DE CONTENIDOS

GESTIÓN DE
DOCUMENTOS
Flujo de trabajo dinámico

- Personalice varias tareas en un único flujo
de trabajo que le ahorre tiempo.

Escaneo inteligente

GESTIÓN DE FLOTA
Llamada remota

- Permite a los técnicos de mantenimiento
controlar y diagnosticar remotamente
dispositivos en tiempo real.

- Ofrece soluciones de escaneo profesionales
y corrección automatizada de imágenes.

Hancom Office 2014

- Haga preview y edite documentos
directamente desde su dispositivo.

Enviar desde cualquier lugar
a la impresora

- Envíe o reciba fácilmente y con seguridad
documentos directamente desde su
dispositivo.

Fax remoto

- Habilite múltiples dispositivos para enviar
faxes sin configurar líneas de fax.

UTILIDAD
Actualización inteligente

- Actualice automáticamente el firmware de
todos los dispositivos con seguridad.

Lanzador fácil

- Personalice el Smart UX con widgets que le
ahorran tiempo.

Selector de idioma

- Compatible con 24 idiomas y permite a los
usuarios guardar 4 idiomas para un acceso
rápido.

Constructor de copias

- Personalice flujos de trabajo únicos con varias
opciones de copia para diferentes tamaños de
documentos.

WIDGETS ÚTILES
Personalizador de copias

- Cree opciones personalizadas de copias
para las configuraciones usadas más
frecuentemente.

Personalizador de escáner

- Cree opciones personalizadas de escáner
para las configuraciones usadas más
frecuentemente.

Estado de tóner

- Muestra a los gerentes de TI el estado actual
del tóner de la impresora.

Notas de pantalla

- P
 ermite a los usuarios dejar notas con
facilidad en la pantalla del Smart UX.

* Favor de asegurarse de que tiene la versión más reciente. Actualizado en diciembre de 2016
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GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Flujo de trabajo dinámico
Descripción: Flujo de trabajo dinámico le ayuda a trabajar de manera más eficiente
permitiéndole personalizar e integrar múltiples aplicaciones o funciones en un
único flujo de trabajo para ahorrar tiempo.

Gratis
URL de video
sobre su uso:

Enlace

Usuarios: Organizaciones públicas, médicos, oficinas jurídicas / PYMES, grandes empresas
Características:
• Cree su propio flujo de trabajo combinando características de aplicaciones
• Arrastre y suelte para crear una interfaz de aplicación / widget fácil de usar
• Compatible con funciones de ROC

Seleccionar
entrada

Seleccionar
proceso

Añadir
aplicación o
salida

Guardar

Escaneo inteligente
Descripción: Escaneo inteligente le proporciona funciones automatizadas de corrección
de documentos e imágenes similares a las soluciones de escaneo profesional.
Escaneo inteligente es un plug-in para Flujo de trabajo dinámico.

Pagado
URL de video
sobre su uso:

Enlace

Usuarios: Despachos jurídicos, finanzas, oficinas de atención médica / PYMES
Características:
• Ajusta documentos torcidos
• Gira documentos automáticamente
• Elimina colores no deseados
• Elimina páginas en blanco
• Elimina ruido de ficheros escaneados

Escanear

Documentos Rotación Eliminación
torcidos automática de colores
no deseados
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GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Hancom Office 2014
Gratis
URL de video
sobre su uso:

Enlace

Descripción: Hancom Office permite obtener una vista previa y editar documentos de
Microsoft Office directamente desde el panel de Smart UX sin tener que
regresar a su PC.
Usuarios: Educación, organizaciones públicas, oficinas legales / Pequeñas oficinas, Oficina
en el hogar, PYMES, grandes empresas
Características:
• Editar varios tipos de documentos en la impresora
• Hacer preview de documentos PDF
• Compatible con varios formatos de documentos incluyendo Microsoft Office
• Gestor de archivos para encontrar y gestionar documentos fácilmente

Ejecutar
aplicación

Editar y guardar
directamente

Enviar desde cualquier lugar a la impresora
Pagado
URL de video
sobre su uso:

Enlace

Descripción: Enviar desde cualquier lugar a la impresora es una manera fácil de compartir
documentos directamente desde la impresora a otra impresora, dispositivo móvil,
y PC, o incluso a la inversa, utilizando un número de contraseña de un solo uso
(OTP) para compartir archivos de forma segura.
Usuarios: E
 ducación, hostelería, oficinas legales / Pequeñas oficinas, Oficina en el hogar, PYMES
Características:
• Escanee y comparta documentos con otros dispositivos
• Envíe y reciba archivos desde PCs, dispositivos móviles, e impresoras
• Reciba e imprima documentos con seguridad con un número de contraseña de un solo uso
(OTP)
Contraseña de un
solo uso (OTP)
Creación

Escanear
documento

Compartir
archivo

Recibir
archivo

Imprimir
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GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Fax remoto
Pagado
URL de video
sobre su uso:

Enlace

Descripción: Fax remoto es una aplicación de ahorro de costes que le permite enviar faxes
desde varios dispositivos sin tener que instalar varias líneas de fax. Ahorre
en gastos de mantenimiento de fax y diga adiós a complicadas instalaciones
adicionales del kit de fax.
Usuarios: Organizaciones públicas, consultas médicas / Pequeñas oficinas, Oficina en el
hogar, PYMES
Características:
• Teclado para contacto y entradas directas
• Proporciona una interfaz de usuario para opción de escaneo fácil de usar
• Compatible con dispositivos PC-FAX y servidores de fax
• Compatible con reporte de fax

Dispositivos de
PC-FAX y servidores
de fax

Ejecutar
aplicación

Fax
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GESTIÓN DE FLOTA

Llamada remota
Pagado
URL de video
sobre su uso:

Enlace

Descripción: Llamada remota le ayuda a ahorrar gastos y tiempo de servicio. Los técnicos
de mantenimiento pueden responder rápidamente controlando la impresora
multifunción del cliente de forma remota en tiempo real para el diagnóstico
y solución de problemas, lo que reduce significativamente los tiempos de
inactividad.
Usuarios: Socios / Pequeñas oficinas, Oficina en el hogar, PYMES, grandes empresas
Características:
• Controle remotamente los dispositivos móviles del cliente en tiempo real
• Permite marcar áreas para una clara comprensión del cliente
• Funcionalidad de chat integrada en la app para el cliente y el técnico de mantenimiento
• Contraseña de un solo uso (OTP) de 6 dígitos para una conexión remota segura

Control remoto
Conexión
Solución de
problemas

06

UTILIDAD

Actualización inteligente
Gratis
URL de video
sobre su uso:

Descripción: Actualización inteligente actualiza automáticamente el firmware de todos los
dispositivos, liberando a los gerentes de TI del extenuante trabajo de verificar
y actualizar toda la flota de forma manual.
Usuarios: Educación, lugares públicos, entornos de negocios de pequeño tamaño
Características:
• Busca, descarga y actualiza firmware automáticamente

Enlace

Ejecutar
aplicación

Actualización
del firmware

Lanzador fácil
Descripción: Lanzador fácil le permite personalizar la pantalla de Smart UX con sus
funciones de uso más frecuente. También le permite establecer su logotipo de
empresa como fondo de pantalla.

Gratis

Usuarios: Socios
Características:
• Compatible con widget de copias para Lanzador fácil
• Compatible con widget de escaneo/ fax para Lanzador fácil
• Compatible con Secure Login Manager y PaperCut

Logo de la
compañía

Botones de un
toque
Personalizar
pantalla
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UTILIDAD

Selector de idioma
Gratis

Descripción: Selector de idioma le permite cambiar fácilmente el idioma de su menú Smart
UX. Es compatible con un total de 24 idiomas, de los cuales cuatro se pueden
seleccionar para un acceso rápido.
Usuarios: Todos los usuarios
Características:
• Compatible con 24 idiomas
• Proporciona hasta cuatro ubicaciones de acceso rápido

Lanzar Widget

Cambiar idioma

Constructor de copias
Descripción: Constructor de copias le permite crear y personalizar un flujo de trabajo con
diversas opciones de copia de documentos de diferentes tamaños de una sola vez.
Reduzca los trabajos de copia innecesarios y mejore la productividad en el trabajo.

Gratis

Usuarios: Academias / Pequeñas oficinas, Oficina en el hogar, PYMES
Características:

URL de video
sobre su uso:

Enlace

• Interfaz de usuario sencilla basada en asistente

• Permite seleccionar opciones de fuente de papel, escaneo dúplex, y tamaño original
• Modo de color y nivel de oscuridad ajustables

Bandeja 1

Copiar

Ajuste bandeja

Bandeja 2

Salida
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WIDGETS ÚTILES

Personalizador de copias
Gratis
URL de video
sobre su uso:

Enlace

Descripción: Personalizador de copias permite a cada usuario personalizar los ajustes de
copia a sus funciones de uso más frecuente. Ahorre tiempo y evitar tener que
cambiar manualmente los ajustes cada vez.
Usuarios: Todos los usuarios
Características:
• Acceso directo personalizable
• Cada usuario puede guardar sus propios ajustes predeterminados

Lanzar Widget

Personalizador de escáner
Gratis
URL de video
sobre su uso:

Enlace

Descripción: Personalizador de escáner permite a cada usuario personalizar los ajustes de
escaneo a sus funciones de uso más frecuente. Ahorre tiempo y evitar tener
que cambiar manualmente los ajustes cada vez.
Usuarios: Todos los usuarios
Características:
• Acceso directo personalizable
• Cada usuario puede guardar sus propios ajustes predeterminados

Lanzar Widget
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WIDGETS ÚTILES

Estado de tóner
Gratis

Descripción: Estado de tóner muestra el estado actual de su tóner. También permite a los
gerentes de TI hacer un pedido de tóner mediante la conexión a la página web
del distribuidor o el envío de una notificación por correo electrónico de forma
automática.
Usuarios: Gerentes de TI
Características:
• Acceso directo personalizable
• Cada usuario puede guardar sus propios ajustes predeterminados

Lanzar Widget

Notas de pantalla
Gratis

Descripción: El widget de Notas de pantalla le permite dejar notas en la pantalla del Smart
UX. Incluso tiene una función de memoria protegida con contraseña para un
mayor nivel de seguridad.
Quién: Todos los usuarios
Características:
• Notas fáciles de dejar
• Ofrece protección con contraseña

Lanzar Widget
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oportunidades
¿Está buscando una aplicación que pueda
innovar su flujo de trabajo de oficina? Venga
a visitar nuestro nuevo Centro de aplicaciones
de impresión, donde encontrará una gran
variedad de aplicaciones de Smart UX que
pueden ayudar a que su oficina sea más
eficiente. También puede compartir y recibir
información a través de nuestra Comunidad
Café Inteligente, e incluso aprender a
desarrollar su propia app.
* La Comunidad Café Inteligente está siendo
actualizada actualmente y estará disponible
próximamente. Favor de comunicarse con nosotros
en http://www.hp.com/go/Samsung para hacer
cualquier pregunta.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías
de los productos y servicios de HP quedan establecidas 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 u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en
este documento. Las otras marcas comerciales son propiedad de sus titulares respectivos.
Samsung Electronics Co., Ltd.

* Favor de asegurarse de que tiene la versión más reciente. Actualizado en diciembre de 2016
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