
Resumen

Imprima desde cualquier lugar
Solución de impresión móvil gestionada con HP ePrint Enterprise
El surgimiento de dispositivos móviles y servicios en la nube ha revolucionado 
la productividad y la innovación empresarial. HP ePrint Enterprise ofrece 
una cómoda solución de impresión móvil que les facilita la impresión desde 
smartphones, tablets y portátiles conectados a Internet, lo que proporciona 
al equipo de TI total visibilidad y control para instaurar políticas de impresión, 
realizar un seguimiento del uso y proteger los datos.

Resumen de la solución
HP ePrint Enterprise es una solución 
de impresión móvil basada en servidor que 
facilita a los empleados la impresión desde 
dispositivos móviles a cualquier impresora 
registrada en sus redes.¹ La solución 
es fácil de gestionar, expandible y segura, 
y mantiene el control del administrador 
incluso en un entorno BYOD.

Integración flexible con su flota
Las conexiones entre dispositivo 
e impresora y los procesos de impresión 
son gestionados por el software del 
servidor y no por los controladores 
de impresión individuales. En consecuencia, 
HP ePrint Enterprise se integra 
perfectamente en su infraestructura 
existente, incluyendo tanto impresoras 
de HP como de otros fabricantes.

Seguridad y control reforzado de datos
Al permitir la impresión móvil desde 
soluciones de gestión de dispositivos 
móviles, HP ePrint Enterprise le ayuda 
a mantener los controles de seguridad 
sin poner en peligro la productividad 
de sus empleados. Las aplicaciones 
HP ePrint Enterprise para Good, 
MobileIron y BlackBerry 10 almacenan 

datos corporativos en un contenedor 
seguro, lo que ayuda a evitar que 
entre en contacto con Internet abierta 
y aplicaciones personales.2

Los gestores de IT pueden usar el software 
HP ePrint Enterprise para controlar quién 
puede imprimir y dónde, restringiendo por 
ejemplo el acceso a una impresora dedicada 
a empleados con un papel específico. 
Todos los datos de control del trabajo 
pasan por el software HP ePrint Enterprise, 
de modo que el departamento de IT puede 
recopilarlos y analizarlos fácilmente.

Para obtener una mayor flexibilidad, 
la característica de tocar para autentificar 
permite a los usuarios móviles autenticar 
e imprimir trabajos usando un smartphone 
o tablet cuando HP ePrint Enterprise esté 
integrada con una solución pull print.

Impresión móvil sencilla desde 
cualquier dispositivo
Los empleados pueden imprimir 
documentos desde cualquier dispositivo 
con acceso al correo electrónico;3 desde 
la aplicación HP ePrint Enterprise para 
Android, iOS, Windows Phone o BlackBerry, 
y desde el controlador HP ePrint Mobile para 
portátiles y tablets. HP ePrint Enterprise 
proporciona incluso una mayor facilidad 

Principales beneficios
• Le permite imprimir desde smartphones, 

tablets y portátiles

• Le ayuda a gestionar los desafíos de BYOD

• Facilita a los empleados permanecer 
productivos

• Fácil de implementar: se integra con 
su hardware existente

• Le permite instaurar políticas sobre quién 
puede imprimir, qué puede imprimir y dónde

• Proporciona características de seguridad: 
los datos se mantienen detrás de su firewall

• Proporciona una solución de clase 
empresarial: se integra con soluciones 
para MDM, contabilidad de trabajos 
e impresión pull



1. Seleccione el contenido que
desea imprimir

2. Seleccione una impresora 3. Pulse Imprimir

Impresoras en su red

4. Obtenga confirmación y 
recupere sus documentos

HP ePrint Enterprise, una solución de impresión fácil de usar 
con las opciones de seguridad que su compañía necesita

Aplicación compatible con dispositivos 
móviles BlackBerry, iOS, Android y 
Windows Phone. 1 Además, seguridad 
de impresión y control de IT mejorados 
gracias a soluciones de gestión de 
dispositivos móviles (MDM), incluida la 
aplicación HP ePrint Enterprise para 
Good, Mobilelron y BlackBerry 10.
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de uso a través de AirPrint, de esta forma 
los usuarios de iOS solamente tienen que 
pulsar imprimir sin la necesidad de una 
aplicación móvil. Es compatible con casi 
todo tipo de archivos. Además, HP ePrint 
Enterprise es una solución que no requiere 
de controladores, por lo que los empleados 
pueden imprimir en todas las impresoras 
en red, ya sean HP o de otras marcas.

Conectividad y comodidad
Los usuarios pueden encontrar rápidamente 
la impresora e imprimir en la impresora de red 
más cercana disponible usando un directorio 
de impresoras basado en contexto.

Mayor visibilidad y acceso de invitados
Los administradores pueden establecer 
políticas sobre quién puede imprimir, 
qué puede imprimir y dónde puede 

imprimir. Usted también puede dar acceso 
temporal a invitados a impresoras en red 
sin poner en peligro la seguridad, ya que 
los trabajos de impresión en impresoras 
en red nunca abandonan el cortafuegos 
de su empresa.

Otras características de seguridad 
y gestión de la impresión incluyen medidas 
de seguridad de nivel empresarial:  
gestione grandes sistemas de seguridad 
e intégrelos con HP Access Control 
o con las soluciones de impresión pull 
y de número de identificación personal  
(PIN) de su compañía.

Si desea más información, visite 
hp.com/go/eprintenterprise 
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1 HP ePrint Enterprise requiere el software de servidor HP ePrint Enterprise. La opción basada en la aplicación requiere un smartphone BlackBerry compatible con Internet y correo electrónico SO 4.5 o posterior, 
dispositivos iOS con iOS 6.0 o posterior con IMAP/POP habilitado en el servidor de correo electrónico, dispositivos Android con la versión 2.3 o posterior con IMAP/POP habilitado en el servidor de correo 
electrónico o Windows Phone con la versión 8.1, con un servicio de Internet inalámbrico comprado por separado y la aplicación HP ePrint Enterprise. La opción basada en correo electrónico requiere un dispositivo 
compatible con correo electrónico y una dirección de correo electrónico autorizada. La solución funciona con impresoras Postscript, PCL5/6, PCL3 y PCL3GUI (de HP y otras marcas).

2 El uso de la aplicación HP ePrint Enterprise para Good y la integración entre HP ePrint Enterprise y Good Technology está disponible para Android e iOS y requiere licencia de Good para Enterprise y Good 
Dynamics. El uso de la aplicación HP ePrint Enterprise para MobileIron y la integración entre HP ePrint Enterprise y MobileIron está disponible para iOS y requiere licencia de MobileIron

3 La característica de impresión desde el correo electrónico funciona con cualquier dispositivo compatible con Internet y correo electrónico desde una dirección de correo electrónico de empresa a impresoras en 
red con la implementación de HP ePrint Enterprise.

La estrategia del Triple Resultado de HP
HP le ayuda a atender mejor a sus clientes al acelerar los procesos de negocio, mejorar el flujo y el uso de la información y reducir los costes. En colaboración con usted, evaluamos, 
desplegamos y gestionamos su sistema de procesamiento de imágenes e impresión, adaptándolo a cuándo y dónde su empresa lo necesite.

Optimizar la infraestructura
Encuentre el equilibrio entre los costes totales 
de comunicaciones digitales e impresas y sus necesidades 
de productividad y acceso cómodo para los usuarios.

Gestionar el entorno
Mantenga la visibilidad y el control de extremo 
a extremo de los dispositivos, contenidos y flujos 
de trabajo.

Mejorar el flujo de trabajo
Capture, conecte y comunique la información con 
la automatización inteligente de los procesos 
y la personalización dinámica de los contenidos.

Regístrese y reciba las actualizaciones 
hp.com/go/getupdated

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

