Los negocios más inteligentes
se construyen con la
innovación de impresión de
Samsung
Innovación en operaciones y administración
de impresión con la tecnología Samsung
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Como líder mundial en semiconductores,
telecomunicaciones y convergencia digital, Samsung
ofrece un conocimiento especializado en soluciones de
impresión inteligente.

Nos tomamos el tiempo para entender las necesidades
cambiantes de cada uno de nuestros clientes y de esta
manera hacerlas el nucleo de nuestro negocio. Nuestra
alianza con Samsung asegura el desarrollo de
soluciones innovadoras para los consumidores, así
como la entrega del mejor valor por su dinero.

Cualquiera que sea tu ambición, perspectiva o presupuesto, tenemos una solución
para que seas más eficiente, productivo y más rentable.
Encuentra la solución de impresión adecuada
al tipo y tamaño de tu negocio.
Como líder en tecnología a nivel global, Samsung
aprovecha su amplia experiencia para ofrecer
soluciones de impresión que se adapten a las
necesidades de diferentes tipos de clientes.

Permite incrementar la productividad de la
fuerza laboral
Te ayudamos a optimizar tiempos y aumentar
la productividad con una distribución de
tareas eficaz por medio de documentos
digitalizados.

Ahorro en impresión como nunca antes.
Nuestras soluciones de impresión no solo son de
bajo costo y con un equipo confiable; de igual
manera ayudan a aumentar la eficiencia
operacional y productividad en tu negocio con
características avanzadas como distribución de
documentos.

Respalda información importante con
herramientas innovadoras.
Integramos soluciones de impresión Samsung
para ayudar a proteger información valiosa y
prevenir problemas de seguridad.

Lleva tu negocio adelante
Con Samsung y Nombre de la compañía

Nuestros valores centrales ayudan a conducir tu negocio a dar el siguiente paso al
trabajo inteligente
El mercado está cambiando
Nuestras prioridades están cambiando a las redes inalámbricas, fáciles de usar y con conectividad a la nube; los
ingresos a nivel mundial para soluciones en papel digital están a la espera de un incremento significativo. La seguridad
también es una de nuestras prioridades ya que la mayoría de los trabajadores conectan sus dispositivos móviles a
redes corporativas y la mayoría de las empresas cuentan con una solución de almacenamiento en la nube.

Línea completa de impresoras inteligentes
Respaldada por la tecnología más avanzada

Ofrecemos una amplia gama de hadware innovador
desde A4 a A3 MFPsque proporcionan un desempeño
rápido, profesional, potencia de salida, facilidad de uso y
rendimiento seguro.

Ofrecimiento de convergencia
Que habilita la movilidad de la fuerza laboral

Samsung es la única compañía que tiene el eco-sistema
IT y la solución de tecnología móvil más actual en la que
los trabajadores tienen facilidad de movimineto y la
capacidad de crear, ver, compartir e imprimir información
desde cualquier lugar.

La siguiente solución en impresión
Revolucionando la manera en que trabajas

Como proveedor no solo de soluciones de impresión,
Samsung también ha desarrollado el intuitivo Smart UX
Center basado en Andorid TM la cual creemos que
revolucionará la manera en que las empresas usen y
administren sus impresoras.
Inmejorable confiabilidad y apoyo
Manten en flujo de trabajo

Todos sabemos que cualquier cosa que haga fluir
nuestro negocio no tiene precio, especialmente
cuando se refiere a la administración de dispositivos.
Respaldados por un desempeño confiable y disponible
cuando y donde sea que lo necesites, siempre
responderemos a tus dudas.

Contáctanos para optimizar tu negocio!
Para mayor información sobre nuestras soluciones y productos, por favor visítanos en:

http://www.hp.com/go/Samsung
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