
Resumen de la solución

Transforme su forma de imprimir para lograr 
un entorno más eficiente y seguro. Las soluciones 
de impresión HP Access Control (HP AC) 
facilitan la supervisión y el control de los costes 
de impresión y procesamiento de imágenes, así 
como la recopilación y el seguimiento de los datos 
por dispositivo y usuario, para ayudar a fomentar 
comportamientos más responsables, reducir los 
gastos y acabar con los documentos sin reclamar.

Parte de las soluciones de seguridad 
de HP JetAdvantage, las soluciones de impresión 
HP AC también le ayuda a proporcionar funciones 
de autenticación, autorizacióne e impresión pull 
seguras en toda la empresa y proteja la información 
confidencial mediante controles de usuario 
personalizables y derechos de acceso a las impresoras 
y equipos multifunción HP LaserJet y HP Officejet 
Pro de la red. Agilice las tareas asegurándose 
de que se usan los dispositivos adecuados para 
los trabajos apropiados, y contribuya a lograr sus 
objetivos medioambientales reduciendo el consumo 
de papel. Reduzca los tiempos de inactividad de las 
IT y disminuya aún más los costes con la unificación 
de servidores y la gestión centralizada de los sistemas.

Cuando las soluciones de impresión 
HP AC se implantan mediante un acuerdo 
de HP Managed Print Services, permiten gestionar 
las impresoras de una sola función y los equipos 
multifunción, además de dispositivos de impresión 
y procesamiento de imágenes seleccionados 
de Lexmark, Ricoh y Xerox

Ofrezca a sus equipos de trabajo 
una mayor seguridad y eficiencia
HP AC Secure Pull Printing
Permita a los usuarios imprimir 
en la red y posteriormente liberar y recoger los 
trabajos en cualquier dispositivo compatible con 
la solución. La impresión pull mejora la seguridad 
de la red al permitir una autenticación rápida y fácil. 
Esta solución también incrementa la productividad 
y reduce el desperdicio al eliminar prácticamente 
los documentos sin reclamar, racionalizar las colas 
de impresión y asegurar que los trabajos adecuados 
llegan al usuario apropiado. Las funciones de impresión 
pull delegadas, los usuarios pueden autorizar otras para 
imprimir trabajos en su nombre. Y la solución incluso 
permite que los trabajadores móviles acceden a los 
documentos cuando y donde les resulte más cómodo.

HP AC Secure Authentication
Alcance un alto nivel de seguridad en su entorno 
de impresión y procesamiento de imágenes 
en red a la vez que proporciona cómodas opciones 
de autenticación que se integran con las credenciales 
de red existentes, incluyendo Lightweight 
Directory Access Protocol y Active Directory®. 
Aumente la seguridad de los documentos al requerir 
una sencilla autenticación del usuario—que puede 
incluir códigos de identificación personal (PIC) 
alfanuméricos, números de identificación personal 
(PIN)—antes de imprimir, copiar, enviar por correo 
electrónico o escanear. Si los usuarios olvidan 
su distintivo, PIN o PIC, las opciones de autenticación 
alternativa les permiten acceder a funciones 
de impesión pull simplemente introduciendo sus 
Windows® para autorizar el uso. Para organizaciones 
sin sistemas Windows, HP AC ofrece asistencia para 
impresiones que no son de Windows que permiten 
a los usuarios iniciar sesión hasta con tres tipos 
distintos de credenciales de alias. 

¿Y si pudiera...?

• Mejorar la seguridad de las impresoras 
en red mediante una autenticación 
sencilla de dispositivos y usuarios.

• Ofrecer a los trabajadores móviles 
y remotos y a los departamentos que 
dependen de la impresión el acceso y las 
funciones que necesitan.

• Permitir a los usuarios autenticarse 
fácilmente en el dispositivo mediante un 
smartphone o tablet compatible con la 
Comunicación de Campo Cercano (NFC).

• Aumentar el retorno de sus inversiones 
en infraestructura de impresión realizando 
un seguimiento por dispositivo, usuario 
o departamento.

• Reducir los costes de impresión de su 
empresa con un sistema basado en reglas 
y un envío inteligente de los trabajos.

• Cambiar el comportamiento de los usuarios 
sin sacrificar la comodidad o la seguridad.

• Reducir la ocupación del servidor gracias 
a la gestión de colas escalable preparada 
para empresas.
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Para disponer de más flexibilidad, la función 
Touch-to-authenticate permite a los usuarios 
móviles identificarse y liberar trabajos directamente 
en el dispositivo usando un smartphone o tablet 
directamente en el equipo multifunción compatible 
con NFC. Limite los derechos de impresión 
y controle el acceso a sus dispositivos en red 
usando HP AC Secure Authentication junto con 
HP AC Intelligent Rights Management, que además 
ayuda a ahorrar recursos y reducir los costes.

HP AC Mobile Release
Imprima de forma segura en cualquier momento y lugar 
desde un smartphone, tablet u otro dispositivo móvil. 
Con HP AC Mobile Release es fácil: los usuarios 
simplemente envían una tarea a una cola específica, 
se autentican de forma remota desde su dispositivo 
móvil, previsualizan la lista de tareas y a continuación 
seleccionan y liberan la tarea para que se imprima 
en cualquier dispositivo compatible de la red.

HP AC Proximity Card Reader
Reduzca los tiempos de inactividad provocados por 
los sistemas de acceso complejos y las contraseñas 
largas mediante una solución de autenticación única 
compatible con una amplia variedad de protocolos 
de tarjetas de proximidad. Los lectores de tarjetas 
de proximidad HP se acomodan perfectamente 
al Hardware Integration Pocket (HIP) para 
proporcionar una ubicación elegante del lector 
de tarjetas en el panel frontal sin cables exteriores. 
HP Access Control ofrece formas alternativas 
de autenticación incluidas PIN, PIC y versiones móviles.

Convierta la información 
detallada en un sólido plan 
de acción
HP AC Job Accounting
Controle el uso de los dispositivos y consumibles, 
recopile datos y analice los resultados para preparar 
un plan que le permita asignar los gastos de impresión 
a cada departamento, grupo o centro de costes. 
Fomente un uso racional de las impresoras, reduzca 
los gastos y las impresiones innecesarias y despliegue 
los dispositivos en su organización de la manera 
más adecuada. Puede racionalizar todavía más las 
prácticas de impresión y procesamiento de imágenes 
proporcionando a los miembros de su equipo 
de IT la información que necesitan para asegurar que 
los dispositivos adecuados están siendo usados para las 
tareas apropiadas. Use HP AC Job Accounting Reporting 
Tool (junto con el agente incluido en la impresora) 
para proporcionar informes precisos y personalizables 
que permitan responder consultas y preocupaciones 
específicas sobre el uso del entorno de impresión.

Reduzca los costes 
transformando su cultura 
de impresión
HP AC Intelligent Print Management
Cree una forma más inteligente de gestionar las 
impresiones y aplique reglas de impresión personalizadas 
para asegurar que su empresa cumple los objetivos 
financieros y las necesidades de conformidad 
legal internas. HP AC Intelligent Print Management 
le proporciona lo que necesita para adaptarse con 
eficiencia a cualquier cambio en la política de impresión: 
establezca un conjunto de condiciones de impresión, inicie 
acciones a partir de esas condiciones y envíe cómodas 
notificaciones a los usuarios. Súmese a las iniciativas 
medioambientales ahorrando energía y consumibles, 
y limite la impresión en color solo a los usuarios que 
la necesitan. El enrutamiento automático de los trabajos 
equilibra el uso de los dispositivos. Las notificaciones 
mediante Internet, ventanas emergentes o correo 

electrónico ayudan a concienciar a los usuarios sobre 
el coste de las tareas de impresión para que comprendan 
mejor su impacto global.

HP AC Intelligent Rights Management
Aumente la eficiencia y la responsabilidad en su entorno 
de impresión y procesamiento de imágenes. Refleje las 
necesidades reales de su organización limitando 
o ampliando las funciones y el acceso a los dispositivos. 
HP AC Intelligent Rights Management le permite asignar 
códigos de acceso personalizados y funciones del 
dispositivo a cada empleado para usar el fax, copiar 
y escanear. Lleve un registro de los datos de uso y envíe 
la información a su servidor seguro. A continuación, 
use estos datos para aplicar políticas que refuercen los 
objetivos de seguridad y reduzcan los costes en toda 
la empresa.

HP AC Enterprise Spooler
Permite una disponibilidad alta del servidor, reducción 
potencial del número de servidores y adaptación 
fácil a los métodos empresariales existentes 
de recuperación de errores. HP AC Enterprise 
Spooler ayuda a las empresas a ahorrar recursos 
y reducir el consumo de energía con la unificación 
de servidores para reducir el espacio de los servidores 
mediante una gestión de colas fiables y escalable.

HP AC Client Based Pull Printing
Habilita pull printing segura en las sucursales 
u oficionas remotas sin tener que instalar un servidor 
en cada sitio. También denominado como pull printing 
de sucursal o sin servidor, el trabajo de impresión 
sigue estando local en el PC del usuario conservando 
el ancho de banda de red mientras proporciona 
la cómodidad y seguridad de pull print segura.

HP AC Email Send
Permite a los usuarios adjuntar documentos de oficina 
y PDF a un correo electrónico desde un dispositivo 
móvil e imprimir de forma segura los documentos 
adjuntos en cualquier dispositivo HP AC habilitado. 
El envío de correos electrónicos permite a los 
usuarios enviar documentos de forma segura desde 
su teléfono móvil e imprimírlos a su conveniencia 
desde cualquier dispositivo habilitado.
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Aumente la seguridad 
de los dispositivos

Autentique a los usuarios

Habilite la impresión pull

Cree reglas 
de impresión

Optimice los flujos 
de trabajo de impresión

Gestione las impresoras

Controle el uso 
de la impresión
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Un enfoque ampliable para responder a sus necesidades específicas

 Comparación de las ofertas de HP AC 

HP AC Express HP AC Enterprise

HP AC Secure Pull Printing

Secure Pull Print Express Sí Sí

Secure Pull Print Enterprise No Sí

HP AC Secure Authentication

PIN, PIC, tarjetas de proximidad Sí Sí

Mobile Release Sí Sí

HP AC Job Accounting

Seguimiento de trabajos Sí, hasta 50 usuarios por dispositivo Sí, hasta 50 usuarios por dispositivo

Contabilidad de trabajos Sí Sí

Creación de informes completa  
(más de 300 informes)

Sí Sí

Política

Gestión inteligente de la impresión No Sí

Gestión inteligente de los derechos Sí Sí

Otros

Cifrado No Sí

Itinerancia No Sí

Cola de impresión empresarial No Sí

Impresión delegada No Sí

Impresión en grupo No Sí

Pull Print basado en el ciente No Sí

Envio de correos electrónicos Sí Sí

 

HP AC Express
Una solución asequible con amplias funciones, 
HP AC Express ofrece una impresión pull segura, 
autenticación, contabilidad de trabajos y gestión 
de derechos para dispositivos HP y de Xerox, Ricoh 
y Lexmark específicos.

HP AC Enterprise
HP AC Enterprise incluye todas las soluciones 
de HP AC y ofrece autenticación de impresión, 
auditoría, autorización, contabilidad de trabajos 
e impresión pull compatibles con algunos 
dispositivos de Xerox, Ricoh y Lexmark.
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¿Por qué confiar en HP?

HP cuenta con los conocimientos necesarios para 
identificar e integrar soluciones innovadoras 
(en empresas de cualquier tamaño) que ayudan 
a dar respuesta a las complejas necesidades 
de su negocio. Como líder tecnológico mundial, 
HP ofrece estabilidad financiera y capacidad 
de ampliación para mejorar el valor de las IT. 
Esto permite a los clientes de los principales sectores 
ser más rentables, eficaces, seguros y sostenibles.

Empiece ya

Contacte con su representante local o distribuidor 
de HP para:

• Organizar una reunión con HP para evaluar las
necesidades específicas de su empresa

• Establecer un plan para implementar la mejor
solución hoy y en el futuro

• Identificar un entorno idóneo que ayude
a su empresa a ahorrar dinero

Más información en
hp.com/go/hpac

HP en acción

Cuando una gran empresa farmacéutica comenzó 
a detectar indicios de falta de control en su entorno 
de impresión no gestionado (como documentos 
confidenciales que quedaban expuestos en las 
impresoras y empleados reticentes a seguir los 
complicados pasos del proceso de autorización), 
se puso en contacto con HP. Las soluciones de 
impresión HP AC consiguieron eliminar los riesgos 
y las reticencias. Ahora solo los empleados 
autorizados pueden retirar trabajos en el 
dispositivo—o delegar en usuarios específicos 
para enviar y retirar trabajos de impresión para 
ellos—mientras el cifrado de datos end-to-end 
ofrece un nivel adicional de protección. Además, 
los empleados obtienen lo que necesitan sin 
problemas, porque la sencilla autorización 
mediante tarjeta es fácil y no requiere esfuerzo.
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La estrategia del Triple Resultado de HP
HP y nuestros partners colaboramos con los clientes para asesorarles, implantar y gestionar un entorno de impresión y procesamiento de imágenes a la medida de las 
necesidades de su empresa, a la vez que les ayudamos a reducir costes, preservar recursos y simplificar los procesos documentales de gran volumen.

Optimizar la infraestructura
Podemos ayudarle a alcanzar un equilibrio entre 
el coste total de impresión y sus requisitos de 
comodidad y productividad. 

Gestionar el entorno
Trabajando juntos, le ayudaremos a mantener una 
infraestructura en condiciones óptimas, a la vez que 
aumenta la eficiencia de su empresa e incrementa 
la seguridad.

Mejorar el flujo de trabajo
Mediante la simplificación de los procesos 
documentales de gran volumen, podemos ayudarle 
a conseguir un entorno más eficiente para capturar, 
gestionar y compartir información.


