
AGILIZA LA 
PRODUCTIVIDAD 
EN TODA LA 
OFICINA

Cuando se trata de la empresa, cuanto más rentable y eficaz sea, 
mucho mejor. Las soluciones de flujo de trabajo y documentos de HP1 
pueden mejorar la productividad y reducir los costes, lo que permite 
que los empleados y tu equipo de TI trabajen de forma más eficaz.
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TRANSFORMA LOS 
PROCESOS DE TU EMPRESA

CENTRALIZA LA GESTIÓN Y 
ASUME EL CONTROL

ADOPTA DECISIONES MÁS 
INTELIGENTES CON UNA 
MAYOR RAPIDEZ

Los avances tecnológicos en el sector empresarial (como la movilidad, la nube, la 
seguridad y la gestión de flotas) evolucionan rápidamente. Con el fin de seguir el ritmo 
de este entorno tan cambiante, las empresas necesitan innovación. Optimiza los 
procesos electrónicos y basados en papel esenciales de tu empresa mediante las 
eficaces soluciones de flujo de trabajo e impresión de HP que te diferenciarán de la 
competencia. Estas novedosas herramientas se han diseñado y probado para garantizar 
una integración óptima en tu flota. Reduce la carga de trabajo de TI y los costes, mejora 
la productividad de los empleados y permite que los usuarios impriman de forma segura 
siempre que lo requiera la empresa.

Las tareas rutinarias te quitan tiempo de tu jornada laboral. Por este motivo, las 
soluciones de flujo de trabajo y documentos de HP te permiten centralizar la gestión 
de tu flota para que puedas ocuparte fácilmente de las impresoras, los escáneres y las 
impresoras multifunción, de modo que puedas dedicar más tiempo a las tareas que 
más importan. Automatiza y simplifica la configuración de los dispositivos, supervisa los 
consumibles y establece políticas de impresión.

La implementación de varias soluciones puede mejorar los resultados empresariales. 
Algunas soluciones ofrecen plataformas sumamente integradas, lo que permite al equipo 
de TI gestionar todos los aspectos desde una sola consola.

Los grandes volúmenes de información pueden desbordarte. De ahí que las soluciones 
de flujo de trabajo y documentos de HP faciliten a tus equipos de trabajo la organización  
y entrega de la información allí donde se necesite. Agiliza las tareas cotidianas y mejora la 
toma de decisiones de tus empleados, mientras garantizas el buen funcionamiento de tu 
empresa.

Las soluciones en este folleto se identifican con los siguientes símbolos si son basadas 
en la nube, en las instalaciones, o ambas:

FORTALECE LA SEGURIDAD HP se toma en serio la seguridad, tanto en la práctica como en la funcionalidad.  
Desde el diseño hasta la implementación, las soluciones de seguridad de HP ofrecen  
una seguridad de impresión automatizada y sin precedentes que permite proteger tu red, 
garantizar la conformidad y reducir tanto el tiempo como el esfuerzo para mantener las 
protecciones.

Solución en la nube Solución en las instalaciones
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Controla de forma centralizada tu flota de impresoras, escáneres e impresoras  
multifunción (y gestiona los costes con una mayor efectividad) gracias a las potentes y 
versátiles soluciones de HP. Supervisa, gestiona, actualiza y soluciona las incidencias de tus 
dispositivos de forma experta, a la vez que ahorras tiempo y costes al departamento de TI. 
Localiza dispositivos y gestiona el uso en función de los datos de los trabajos de impresión 
con el fin de optimizar el entorno de impresión. Los análisis completos permiten equilibrar la 
flota de impresión con el fin de facilitar un uso más eficiente de los dispositivos.

Soluciones de gestión de HP

           HP Insights
Maximiza los recursos de la empresa obteniendo información detallada 
sobre el entorno de impresión. Con un panel simple y fácil de usar, HP Insights 
permite una visualización según demanda de los comportamientos de 
impresión y el uso de dispositivos, incluidas las impresoras de terceros y 
conectadas a ordenadores. Implementa y escala con facilidad esta solución 
basada en la nube a través de toda la flota sin necesidad de servidores 
caros.2 

          Controlador de impresión universal de HP
Gestiona tu entorno de impresión de forma eficiente con una sola solución de 
controlador versátil. El controlador de impresión universal de HP permite una 
configuración e impresión sencillas en una amplia gama de impresoras HP 
LaserJet sin tener que descargar controladores independientes y específicos 
de cada producto.3

          HP Web Jetadmin
Disfruta de una gestión basada en web líder del sector con una herramienta 
gratuita, rápida, fácil y fiable. HP Web Jetadmin3 te permite instalar, configurar, 
gestionar y solucionar problemas de tu flota de impresión de forma experta.4

          Impresión Wi-Fi Direct
Utiliza la impresión IP directa (impresión push) para capturar la salida de 
cualquier aplicación Windows® y enviarla a cualquier impresora en red o 
destino electrónico sin necesidad de servidores de impresión Microsoft® 
Windows exclusivos. La localización y conexión con dispositivos de impresión 
cercanos es una tarea sencilla para los usuarios, y la solución puede admitir 
flotas de impresión de varios proveedores.5 
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Soluciones de seguridad de HP
Protege la información confidencial que circula por la empresa. Las sólidas soluciones de 
HP para toda la flota protegen los datos y documentos, controlan el acceso de los usuarios  
y facilitan el cumplimiento de las políticas de impresión en toda la organización.

GESTIÓN Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

          Servicios de asesoramiento sobre la seguridad 
de la impresión de HP
Desarrolla una estrategia de impresión segura y adaptada a las  
necesidades de tu empresa. Los servicios de asesoramiento sobre  
seguridad de la impresión de HP te permiten identificar los riesgos, 
implementar políticas y gestionar las soluciones que permiten proteger  
tu entorno de imagen e impresión.

AUTENTICACIÓN E IMPRESIÓN PULL 
SEGURA

          HP Access Control Print
Permite que tu entorno de impresión sea más seguro y eficaz. Las soluciones 
de impresión HP Access Control permiten controlar fácilmente el acceso 
de los usuarios y recopilar datos para modificar las prácticas de impresión, 
mientras facilitan una reducción de los costes y la eliminación de documentos 
no reclamados.

          HP Security Manager
Controla tu flota, mejora el cumplimiento legal y agiliza la supervisión y gestión 
de la seguridad. Protege fácilmente los dispositivos nuevos y existentes de tu 
organización con la primera solución de cumplimiento de imagen e impresión 
del sector basada en políticas.6 

           HP y NDD
Una tecnología en la nube que permite reducir los costes y mejorar el control, 
la seguridad y la movilidad en entornos de impresión empresarial. 

           HP y EveryonePrint Hybrid Cloud Platform 
(HCP)
Con esta plataforma, la optimización de tu infraestructura de impresión, 
la eliminación del servicio de impresión y la incorporación de tecnologías 
en la nube se facilitan tanto que podrás ponerte en marcha con rapidez. 
Este servicio en la nube reduce la carga del departamento de TI, elimina la 
dependencia de los servidores de impresión, permite una gestión centralizada 
y ofrece una seguridad sólida entre dispositivos.

           HP Secure Print e Insights
Mejora la seguridad y el control de tu entorno de impresión facilitando 
documentos únicamente a aquellos usuarios autorizados con HP Secure 
Print e Insights.7 Esta solución basada en la nube mantiene los trabajos de 
impresión en una cola protegida hasta que se autentican los usuarios. Los 
trabajos no impresos se eliminan automáticamente en función de la política 
de caducidad de tu empresa. 

          HP y Pharos Blueprint Enterprise
Consigue un entorno de impresión empresarial más seguro y optimizado 
con la sencilla tecnología de HP y Pharos Blueprint. Se trata de una solución 
intuitiva que facilita la gestión de los entornos de impresión de las empresas 
al proteger los datos pertenecientes a las mismas, realizando un seguimiento 
y medición de los comportamientos de impresión de los empleados, 
supervisando los dispositivos existentes y reduciendo el desperdicio de 
impresión en toda la empresa.

          HP y Celiveo Enterprise
Elimina el riesgo de los documentos no reclamados en las bandejas de salida 
de las impresoras utilizando las políticas de autenticación, la impresión pull 
(con o sin servidor) y el cifrado completo: todo esto facilita la gestión de la 
seguridad y los costes. HP y Celiveo Enterprise es una solución preparada 
para s uso que puede utilizar un gran número de empresas gracias a unos 
conectores verticales especiales, como el conector del sector sanitario, el 
conector FSI, el conector de petróleo y gas, etc. Esta solución versátil también 
es una solución multiproveedor, está preparada para Citrix® y VMware con el 
fin de que pueda adaptarse a todo tipo de situaciones.

          HP y PaperCut
Crea un entorno de documentos seguro, fomenta un comportamiento de 
impresión responsable y consigue que los usuarios o departamentos se 
responsabilicen de su uso con PaperCut MF en dispositivos de HP. Realiza 
un seguimiento, carga, gestiona cuotas y controla funciones de impresión, 
copia, escaneado y fax. Protege documentos con la impresión Encuéntrame 
y distintos métodos de autenticación de usuario. Brinda a los usuarios una 
impresión sencilla desde cualquier dispositivo.

           HP Secure Print Direct
Permite que usuarios autenticados envíen trabajos de impresión de  
manera directa y segura a la impresora mediante IPPS (o mediante IPP como 
alternativa). Los metadatos del trabajo se envían a la nube de HP Insights para 
generar informes y análisis. Además, se pueden combinar con datos desde 
HP Secure Print, incluida la actividad de escaneado/copiado/envío de fax,  
para brindar una vista singular de la impresión en toda la organización si se 
activan esas capacidades.
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LECTORES DE TARJETAS

          Lectores de tarjetas de proximidad HP
Protege la información confidencial de tu empresa y controla el acceso a la 
impresión solicitando a los usuarios que se autentiquen en los dispositivos de 
imagen e impresión con sus tarjetas de proximidad actuales. Los lectores de 
tarjetas de proximidad HP son compatibles con varios formatos de tarjeta en 
un único lector de tarjetas. También son compatibles con la tecnología LEGIC, 
que brinda seguridad cómoda y mejorada.

OTROS

          Impresión de cheques de HP y TROY
Mejora la seguridad con la impresión de cheques distribuida según 
demanda. Evita fraudes en los cheques utilizando innovaciones de seguridad 
que revelen las manipulaciones, incluidos los tóneres, el hardware y las 
herramientas de gestión especializados. 

          Lectores de tarjetas ELATEC
Los lectores de credenciales móviles y RFID TWN4 de multitecnología de 
ELATEC pueden leer las principales tecnologías RFID del mundo. Se han 
diseñado específicamente para una integración preparada para su uso con 
el bolsillo HIP2 de HP, que ofrece una interfaz estética, práctica y segura de 
identificación de usuarios y control de acceso. TWN4, que es potente y flexible, 
combina las tecnologías de proximidad y sin contacto en un único lector.

          Impresora MICR de HP y TROY
Imprime cheques de forma segura en papel blanco tipo cheque y utiliza 
funciones intuitivas, incluida la detección de tóner MICR, los bloqueos con 
llave, los bloqueos de la bandeja de papel y la protección de la bandeja de 
papel, con el fin de garantizar la calidad, evitar el robo de cheques y controlar 
el acceso a la impresora.
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Soluciones de flujo de trabajo de HP
Permite que los empleados capturen, gestionen y compartan información fácilmente con las 
soluciones de HP. Mejora la productividad y obtén una ventaja competitiva con soluciones 
de flujo de trabajo que te permitan rentabilizar al máximo tu inversión en TI.

            Aplicaciones de HP Workpath
Dado que el desarrollo de módulos tradicionales para aplicaciones de 
impresión resulta caro y complejo, muchas empresas no implementan 
aplicaciones que mejoren el flujo de trabajo de sus usuarios. Mediante la 
oferta de la biblioteca de aplicaciones de Workpath, HP crea experiencias 
de usuario que son muy similares a las experiencias de las aplicaciones 
móviles, con soluciones específicas de proveedor. Consulta el catálogo de 
aplicaciones de HP: hpapps.ext.hp.com.

Las aplicaciones de HP Workpath permiten a los desarrolladores 
independientes crear aplicaciones hiperlocalizadas y de uso específico que 
funcionan directamente desde tu impresora multifunción. Las aplicaciones de 
Workpath ofrecen una amplia variedad de prestaciones para flujos de trabajo 
de digitalización optimizados y para proteger la información confidencial, 
mientras se ofrece una experiencia de usuario intuitiva.

Para obtener más información, consulta hp.com/workpath.

          HP Access Control Scan
Digitaliza documentos en papel directamente en el dispositivo para ahorrar 
tiempo y contribuir a mejorar la eficiencia del flujo de trabajo. Guarda archivos, 
como JPG, TIF y PDF, entre otros, con convenciones de nomenclatura de 
archivos previamente definidas. Mediante la aplicación de la función de 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés), los 
documentos escaneados se pueden convertir a un archivo PDF con función 
de búsqueda de texto. Los usuarios valoran aquellas funciones que les 
permiten ahorrar tiempo, como la creación de trabajos, la omisión de páginas 
en blanco y la optimización automática de imágenes, entre otras muchas 
opciones. Los archivos de metadatos personalizados permiten mejorar la 
posterior recuperación de documentos. Los documentos escaneados se 
pueden enviar fácilmente a una carpeta de red, correo electrónico o FTP.

            Flujos de trabajo inteligente de HP
Herramienta de automatización para la gestión de documentos y datos. 
Crea flujos de trabajo digitales personalizados que permiten a los equipos 
colaborar, enviar, procesar y gestionar información importante con facilidad.

            Captura inteligente de HP
Solución de captura de documentos nativa en la nube. Entrada de 
documentos desde el escáner, correo electrónico y fax; gestiona la 
clasificación, extracción y distribución automatizadas.

            HP CloudFAX
Solución de fax escalable basada en la nube. Envía de forma segura 
comunicaciones por fax a todo el mundo mediante una solución escalable,  
de bajo coste y que requiere poco mantenimiento.

            HP Capture and Route
Simplifica el escaneado y la distribución de documentos con una solución 
escalable y basada en servidor. Convierte fácilmente los documentos en 
papel a diversos formatos digitales y envía rápidamente la información a tu 
lista de distribución personalizada con tan solo pulsar un botón.

http://hpapps.ext.hp.com
http://www.hp.com/workpath


7SOLUCIONES DE FLUJO DE TRABAJO Y DOCUMENTOS DE HP

Soluciones de flujo de trabajo integradas de HP

MÓDULO FUNCIÓN VENTAJA

HP Access 
Control Printa, b

Autenticación, impresión pull, 
contabilidad de trabajos y auditoría

Permite proteger dispositivos y 
trabajos de impresión; realiza un 
seguimiento del uso de impresión

HP Access 
Control Scana, b

PDF con función de búsqueda 
(OCR), PDF, TIF y JPG; envío a correo 
electrónico o carpeta de red

Consolida funciones de escaneado 
e impresión al ofrecer archivos con 
función de búsqueda de texto

Conector para 
móviles de HPa

Autenticación para impresión pull 
(ID/PIN; credenciales)

Simplifica la impresión desde 
dispositivos móviles

Impresión Wi-Fi 
Direct

Impresión push (impresión IP) Simplifica la gestión e 
implementación del controlador de 
impresora

Módulos 
adicionales de 
HP Advanced

Se integra con SAP, Cerner y Epic; 
ofrece varias subfunciones

Admite varios entornos de 
impresión; mejora la gestión de la 
flota

HP y YSoft SafeQ

HP y Kofax ControlSuite

SOLUCIÓN de gestión de 
salida LRS y HP

Muchas organizaciones suelen tener problemas para ver sus costes de impresión, 
copia y escaneado. Si la flota de impresoras carece de herramientas de autenticación 
de usuarios, también carecen de datos relativos a quién imprime, qué se imprime y 
cuáles son los costes de esas impresiones. Gracias a los datos de uso de impresión  
y a los potentes flujos de trabajo de escaneado automatizados, tu organización  
puede mejorar las medidas de control de costes y aumentar la productividad.

Mejora la productividad, protege los datos y documentos, y fortalece el cumplimiento 
normativo sin el elevado coste que supone el desarrollo de soluciones tradicionales. 
Las herramientas fáciles de gestionar de ControlSuite brindan flujos de trabajo 
sencillos y eficaces para la captura, el envío y el acceso a documentos. Los flujos 
de trabajo unificados y automatizados impiden el acceso no autorizado a datos 
confidenciales. Los informes y pistas de auditoría, con reglas empresariales de 
implementación automática y seguimiento de documentos, permiten garantizar 
el cumplimiento. Unified Client (desarrollado para HP) ofrece una autenticación 
ControlSuite, una capacidad de captura de documentos y datos, y una liberación  
de documentos directamente en el panel de dispositivos HP compatibles.

Optimiza los procesos de TI y empresariales relacionados con los documentos.  
Al actuar como un punto central de gestión y control, el software captura la salida de 
cualquier aplicación, convierte los datos al formato requerido y lo envía de forma fiable 
al destino final. Los administradores pueden detectar y solucionar rápidamente errores 
de impresión provocados por el hardware o la red desde una interfaz web intuitiva.

HP Advance Ahorra tiempo, reduce costes y brinda al usuario una experiencia mejorada y uniforme 
en la impresora multifunción al integrar a la perfección varias funciones de gestión 
de documentos. HP Advance te permite transformar los procesos digitales con una 
interfaz basada en web y una solución escalable y flexible que satisface tus necesidades 
empresariales únicas. Las organizaciones pueden beneficiarse aún más de las funciones 
de seguridad de HP que protegen datos y documentos. La solución también puede  
admitir flotas de impresoras de varios proveedores o funcionalidades de escaneado  
más complejas mediante la integración con una solución de partner de HP.

HP Advance brinda diversos módulos para satisfacer los requisitos de tu empresa:

Las soluciones integradas incluyen componentes para abordar la seguridad, el flujo de 
trabajo, la movilidad y la gestión. La integración en una única consola de administración  
de TI ofrece eficiencias mejoradas.

a Paquete de HP Access Control Print y HP Access Control Scan con conector para móviles
b Paquete de HP Access Control Print y HP Access Control Scan
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Soluciones de impresión para móviles de HP

Disfruta de una impresión inalámbrica sencilla y segura con soluciones de HP que se  
han diseñado para que funcionen a la perfección con la mayoría de móviles, tablets  
y ordenadores portátiles, tanto en la oficina como durante tus desplazamientos.8  
Permite que los usuarios puedan imprimir de forma inalámbrica en la oficina sin  
conectarse a la red de la empresa.

            Conector para móviles de HP
Amplía las capacidades de impresión pull a los dispositivos móviles, tablets 
y ordenadores portátiles, así como a otros dispositivos móviles. Los usuarios 
de móviles pueden enviar documentos a través de la aplicación de impresión 
nativa para dispositivos iOS o Android™, o simplemente enviar mensajes 
de correo electrónico con documentos adjuntos a la impresora deseada. El 
conector para móviles de HP verifica los derechos de impresión del remitente 
antes de enviar los documentos a la cola de impresión correspondiente. Esto 
supone una forma sencilla de gestionar la salida de los dispositivos móviles 
en entornos multiplataforma. 

           Impresión directa inalámbrica
Permite que los empleados impriman de forma inalámbrica3 desde sus 
móviles, tablets y ordenadores portátiles sin necesidad de conectarse a la red 
corporativa.9

            Paquete de soluciones de impresión móvil  
HP y ePRINTit®

Mejora la productividad, incrementa las operaciones comerciales y amplía los 
servicios al cliente gracias a los servicios de marca y geolocalización para 
impresión pública en todo el mundo. Permite que tanto alumnos y trabajadores 
móviles, como viajeros móviles, impriman fácilmente contenido desde 
prácticamente cualquier parte y en cualquier momento. ePRINTit es una 
solución de terceros habilitada en la mayoría de los paquetes de impresoras 
de HP. Implementa y escala con facilidad esta solución basada en la nube sin 
el coste de unos servidores de impresión adicionales. 



9SOLUCIONES DE FLUJO DE TRABAJO Y DOCUMENTOS DE HP

Soluciones de flujo de trabajo y 
documentos de HP para sectores

HP se compromete con la mejora de sus operaciones en todos los sectores, con 
independencia de su tipo y tamaño. Por este motivo, perfeccionamos continuamente los 
servicios y soluciones diseñados específicamente para ayudarte a hacer lo que mejor 
sabes. Para obtener más información sobre las soluciones de sectores como el de atención 
sanitaria, los servicios financieros, la fabricación y el sector público, entre otros, consulta el 
catálogo de aplicaciones de HP: hpapps.ext.hp.com.

Para ver la lista completa de soluciones diseñadas para que 
funcionen con las impresoras HP y las impresoras multifunción, 
consulta el catálogo de soluciones global de HP: hpgsc.ext.
hp.com.

Más información
hp.com/printsolutions

http://hpapps.ext.hp.com
https://hpgsc.ext.hp.com
https://hpgsc.ext.hp.com
http://hp.com/printsolutions


1  La disponibilidad de soluciones pueden variar según.
2  HP Insights es una aplicación basada en la web que requiere acceso a Internet. Se incluye con HP Secure Print y también se puede adquirir por separado. Para obtener más 
información, consulta hp.com/go/secureprint.
3  Esta solución viene de fábrica en la mayoría de impresoras comunes y multifunción, o se pueden descargar con facilidad sin cargo alguno.
4  HP Web Jetadmin se puede descargar sin coste adicional en hp.com/go/wja.
5  HP Direct Print puede admitir flotas de impresión de varios proveedores mediante la integración con una solución de partner de HP. 
6  HP Security Manager se vende por separado. Para obtener más información, consulta hp.com/go/securitymanager. Declaración sobre la competencia basada en una investigación 
interna de HP sobre soluciones de la competencia (Comparación de seguridad de dispositivos, enero de 2015) y en el informe de soluciones de HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de 
Buyers Laboratory LLC de febrero de 2015.
7  HP Secure Print funciona con la mayoría de impresoras e impresoras multifunción conectadas a la red. La autenticación en el dispositivo requiere el firmware HP FutureSmart 4.8 o 
versiones posteriores. Entre los lectores de tarjetas compatibles, se incluyen X3D03A (lector de tarjetas universal USB de HP) y Y7C05A (lector de pulsación de tecla HIP2 de HP). Se 
requiere conexión a Internet para algunas funciones. HP Insights es una aplicación basada en la web que requiere acceso a Internet. Se incluye con HP Secure Print y también se puede 
adquirir por separado. Para obtener más información, consulta hp.com/go/secureprint.
8  La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende 
del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere conexión a 
Internet con una impresora HP conectada a la web, una aplicación o un software, así como una cuenta de HP ePrint.
9  El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red inalámbrica de una impresora habilitada con Wi-Fi Direct antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, también 
puede ser necesaria una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso de la impresora.

© Copyright 2014-2015, 2017-2018, 2020, 2022 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.

Android es una marca comercial registrada de Google Inc. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada por HP bajo licencia.  
Citrix es una marca comercial de Citrix Systems, Inc. y/o una más de sus subsidiarias. Asimismo, pueden estar registradas en la oficina de patentes y marcas 
comerciales de Estados Unidos y de otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas en Estados Unidos del grupo de empresas Microsoft.
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http://hp.com/go/secureprint
http://hp.com/go/wja
http://hp.com/go/securitymanager
http://hp.com/go/secureprint

