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Amplía las prestaciones de tu 
impresora multifunción
Aplicaciones de HP Workpath

Las aplicaciones de HP Workpath están transformando las prestaciones de las 
impresoras multifunción de HP. Ya puedes crear o personalizar aplicaciones según las 
necesidades concretas de tu negocio. Al permitir que desarrolladores independientes 
creen aplicaciones hiperlocalizadas, para usos específicos, que puedes utilizar en 
tus impresoras multifunción actuales,1 HP transforma el sector ampliando de forma 
significativa las prestaciones de los dispositivos de impresión actuales. 

Las aplicaciones de HP Workpath ofrecen una gran variedad de prestaciones para 
flujos de trabajo de digitalización optimizados y para proteger la información 
confidencial, mientras se proporciona una experiencia de usuario intuitiva.

Dado que el desarrollo de módulos tradicionales para aplicaciones de impresión 
resulta costoso 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 HP Workpath, HP crea experiencias de usuario que son más parecidas 
a experiencias de aplicaciones móviles, con soluciones específicas para el proveedor.

Menos pasos en el flujo de trabajo

Al trabajar directamente desde la interfaz 
de la pantalla táctil de las impresoras 
multifunción, se prescinde de pasos 
innecesarios durante la gestión de cada 
documento.

Diseñadas para la seguridad

En lugar de exponer datos confidenciales 
en mensajes de correo electrónico y 
discos duros, los escaneados se pueden 
transferir de forma segura desde la 
impresora multifunción al repositorio de 
terceros.

Experiencias intuitivas

Los usuarios disfrutan del aspecto 
familiar, el estilo y las funciones que 
suelen ver en su software de terceros.
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Mayor eficiencia
Al reducir de forma notable el número de pasos del flujo de trabajo y ofrecer un único inicio de sesión, las aplicaciones de HP 
Workpath permiten ahorrar tiempo y dinero. La eliminación de algunos pasos supone un ahorro de tiempo considerable cuando 
se multiplica en varios grupos de usuarios y a lo largo del tiempo. Esto también permite mejorar la capacidad de los usuarios para 
realizar búsquedas rápidas de contenido digital y enviar archivos de forma electrónica.

Al facilitar a los usuarios la conversión de contenido en papel a formato digital, las organizaciones también pueden agilizar el 
proceso de digitalización. La mejora del acceso al contenido y la simplificación del procesamiento de documentos suponen una 
ayuda para la movilidad de los trabajadores de hoy en día. La optimización de los flujos de trabajo también permite reducir las 
posibilidades de error en la introducción de datos, en especial cuando se procesan varios documentos.

La integración de aplicaciones en impresoras multifunción existentes permite aumentar el valor de los equipos e incluso puede 
reducir la necesidad de equipamiento ofimático adicional, como ordenadores de sobremesa que den soporte al procesamiento de 
documentos. También se pueden reducir los costes de gestión del software y de los servidores locales.

Al igual que sucede con las aplicaciones móviles, algunas serán 
gratuitas y otras podrán contar con una tarifa de suscripción 
asociada a la aplicación de Workpath.
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Solicita a tu proveedor 
de servicios que 
instale las aplicaciones 
seleccionadas.

 Solicita a tu proveedor de 
servicios de impresión que 

habilite la plataforma de 
aplicaciones de Workpath en 

tu impresora multifunción.

De esta manera, podrás 
trabajar con tu proveedor 
de servicios de impresión 

para comprender el 
catálogo de aplicaciones 

en continua expansión 
disponible para tu negocio.

Selecciona las 
aplicaciones más 
adecuadas para 
tus usuarios y que 
supongan el mayor 
ahorro de tiempo.
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1. Autenticar en el dispositivo

2.  Seleccionar función de correo 
electrónico

3.  Introducir la dirección de correo 
electrónico

4.  Escaneado del documento

5. Volver al ordenador

6. Abrir correo electrónico

7. Descargar archivo adjunto

8. Eliminar correo electrónico

9. Iniciar sesión en aplicación 

10. Seleccionar cliente o caso

11. Cargar documento

12. Introducir datos necesarios

13. Eliminar documento del ordenador

1. Autenticar en el dispositivo

2. Seleccionar aplicación

3.  Escanear el documento en el flujo de trabajo digital 
automatizado

Diseñadas para la seguridad
Antes de que una aplicación se encuentre disponible en la plataforma 
de HP Workpath, debe superar procesos de verificación y validación 
de HP muy rigurosos, que ayudan a garantizar la seguridad de la 
aplicación. Una vez superados, pasa a las listas blancas y se añade a 
la biblioteca de aplicaciones para impresoras multifunción HP:  
las impresoras más seguras del mundo.2

La plataforma de la aplicación está protegida por HP Sure Start, que 
bloquea los ataques a la plataforma principal. Cada aplicación ejecuta un 
"contenedor" en el dispositivo, que solo se puede conectar con las redes a 
través de API verificadas por HP. 

Dado que muchos usuarios comparten las impresoras multifunción, 
el proveedor de servicios de aplicación de la organización es quien 
gestiona las aplicaciones de Workpath. La supervisión activa de 
aplicaciones y la revocación de aplicaciones desfasadas garantiza 
el acceso a versiones seguras de las aplicaciones. Esto reduce la 
gestión general de las aplicaciones y significa que solo se instalarán 
aplicaciones seleccionadas por la dirección de la organización, 
ayudándote a ahorrar tiempo y dinero.

Estas rigurosas medidas de seguridad significan que todas las 
aplicaciones de Workpath han sido sometidas a pruebaspara la 
detección de vulnerabilidades. HP firma digitalmente y marca cada 

aplicación en una lista blanca, de manera que puedes estar seguro 
de que se encuentra en su formato original y no pondrá en peligro tu 
dispositivo.

Experiencia intuitiva
Las aplicaciones se integran en la pantalla táctil de la impresora 
multifunción de manera similar a las aplicaciones de los dispositivos 
móviles. En lugar de depender de un ordenador para conectar la 
documentación en papel con sistemas de contenido, la impresora 
multifunción puede conectarse directamente a sistemas y simplificar 
notablemente los procesos de flujo de trabajo. Los usuarios pueden 
enviar imágenes escaneadas al repositorio de su elección o imprimir 
documentos directamente desde el panel de control de la impresora 
multifunción. Las aplicaciones de Workpath están diseñadas para 
integrarse de forma sencilla con repositorios en la nube comunes 
como Microsoft® OneDrive® for Business SharePoint®, así como 
soluciones específicas de sector utilizadas habitualmente como 
iManage, Clio, Sage y Concur.3

Las aplicaciones incluyen desde aplicaciones que ofrecen funciones 
básicas, como el envío de escaneados a un repositorio, hasta 
aplicaciones que permiten algunas personalizaciones o que se han 
desarrollado específicamente para un único uso. Esta capacidad de 
hiperpersonalización implica que algunas aplicaciones solo estarán 
disponibles en las ubicaciones correspondientes.

Flujo de trabajo actual

Flujo de trabajo de la aplicación de Workpath



Piensa de otro modo acerca de su impresora
Las aplicaciones de Workpath facilitan y agilizan el trabajo en las impresoras 
multifunción HP. HP colabora con un número creciente de desarrolladores de 
soluciones SaaS, ampliamente utilizadas, con el fin de crear aplicaciones que se 
integren directamente con sus soluciones. Los desarrolladores independientes 
también están creando aplicaciones innovadoras con nuevas funcionalidades y casos 
prácticos para las impresoras multifunción HP, como la integración avanzada del flujo 
de trabajo, quioscos de pago por impresión y estaciones de envío.

A medida que crezca la biblioteca de aplicaciones, las organizaciones podrán encontrar 
exactamente aquello que necesiten en una aplicación existente o bien trabajar con 
su proveedor de servicios de impresión para personalizar o crear una aplicación que 
se ajuste a sus necesidades específicas. HP ofrece un servicio de personalización de 
aplicaciones existentes o de desarrollo de otras nuevas.

HP es pionera en la transformación digital gracias al desarrollo de aplicaciones para 
sectores concretos, así como de soluciones de software utilizadas habitualmente en 
tareas administrativas. 

Los desarrolladores han creado aplicaciones específicas del sector, como Icon DICOM 
para el sector sanitario, Moodle para educación y Scan for SmartVault para finanzas.   

Transformación del presente y del futuro
La plataforma de aplicaciones de Workpath permite a las organizaciones transformar 
su impresora multifunción compartida en un activo que ofrezca funcionalidades a todo 
el equipo o departamento. 

Las aplicaciones de Workpath no solo mejoran los usos tradicionales de la impresora, 
sino que también desarrollan y conforman el futuro de la impresora, de la misma 
forma que los teléfonos inteligentes han revolucionado el uso del teléfono. 

Al crear interfaces de las aplicaciones en la impresora multifunción similares al 
entorno de las aplicaciones móviles, los dispositivos de HP pueden ofrecer la clase 
de experiencia de usuario que necesita el diverso personal laboral de hoy en día. 

• Utiliza el móvil para pagar las impresiones 
y los documentos escaneados en el 
dispositivo sin hardware adicional

• Pesa paquetes e imprime 
etiquetas postales personalizadas 
con soluciones de envío

• Activa la impresión y el 
escaneado en quioscos

• Utiliza la potencia de computación 
de las impresoras multifunción para 
el procesamiento periférico

• Conecta las impresoras multifunción a 
nuevos servicios en la nube que potencian 
la inteligencia artificial y el aprendizaje 
automático o "machine learning"

1 Es posible que no todas las impresoras multifunción sean compatibles con las aplicaciones de Workpath. Es posible que no todas las aplicaciones se encuentren disponibles en todos los países.
2 Las funciones de seguridad integradas más avanzadas de HP se encuentran disponibles en los dispositivos HP Enterprise y Managed con firmware FutureSmart 4.5 o superior, y se basan 
en el análisis de HP de las funciones de seguridad integradas publicadas en 2018 de las impresoras de la competencia pertenecientes a esta categoría. Solo HP ofrece una combinación 
de funciones de seguridad para la comprobación de la integridad de la BIOS con capacidades de autorrecuperación. Para obtener una lista de productos compatibles, visita: hp.com/go/
PrintersThatProtect. Para obtener más información, visita: hp.com/go/printersecurityclaims.
3 Colaboraciones en lanzamiento: Google DriveTM, OneDrive® for Business, OneDrive for Personal, SharePoint®, Box, iManage y Clio.
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Más información 
hp.com/go/getupdated

Posibilidades ilimitadas 
para mejorar el uso de las 
impresoras multifunción
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