
Xerox® Mobile Print
Productividad en cualquier lugar 
al que le lleve su negocio.

Xerox® Mobile Print Cloud® 
Xerox® Mobile Print Solution®

Folleto de soluciones para el 
proceso de producción



La verdadera libertad para imprimir: 
sencilla, cómoda y segura.

No es ningún secreto que la tecnología móvil ha cambiado el 'dónde' y el 
'cómo' se hacen los negocios. Se puede trabajar desde prácticamente cualquier 

lugar, y con la movilidad actual de los empleados, estos siguen necesitando 

imprimir de un modo cómodo, donde y como dicten los negocios de la empresa. 

Y ahí es donde Xerox puede ayudar con unas potentes soluciones.

Sus empleados que viajan ... necesitan imprimir desde su dispositivo móvil

Xerox® Mobile Print le 
permite imprimir desde la 
mayoría de los dispositivos 
móviles, tales como:
• Smartphones.

• Tablets.

• Ordenadores de sobremesa y portátiles.

La comodidad de la impresión 
móvil
Desde la mayoría de los dispositivos móviles 

hasta casi cualquier impresora o equipo 

multifunción conectado en red, Xerox® Mobile 

Print aumenta su productividad en cualquier 

lugar al que le lleve su negocio, tanto si está 

de viaje como en otra parte del edifi cio. 

Le quitamos el misterio y la ansiedad a la 

impresión móvil con soluciones realmente 

adaptables que son sencillas, cómodas y 

seguras.  

Procesos de producción de 
impresión fl exibles
Xerox® Mobile Print le permite imprimir 

fácilmente desde su smartphone o tablet, 

así como desde ordenadores portátiles y de 

sobremesa. Puede hacer lo siguiente:

•  Elegir entre una aplicación fácil de usar o, 

simplemente, enviar por correo electrónico.  

•  Imprimir cualquier documento habitual 

de ofi cina, incluidos los PDF. Además, la 

conversión integrada de formatos Microsoft 

Offi ce le garantiza que sus documentos 

Word, Excel o Powerpoint se impriman 

correctamente.

•  Encuentre la impresora más cercana y 

modifi que su confi guración de impresión.

•  Previsualice su documento.

•  Libere su documento con seguridad para 

imprimirlo.

La elección es suya.

Así que, en última instancia, la elección es 

sencilla. ¿Quiere impresión móvil en su propio 

servidor o en la nube? ¿Y quiere que esto forme 

parte de un contrato de servicio de impresión 

gestionado o independiente? En cualquier 

caso, será sencillo, cómodo y seguro y se lo 

proveeremos como usted desee. 



Acelere su productividad. Simplifi que su vida laboral. 
Xerox® Mobile Print es sencillo, cómodo y seguro.

Sencillo 
Envíe los documentos desde el correo 

electrónico o usando nuestra aplicación. Los 

procesos de impresión son sencillos, para que 

pueda imprimir cuando y como quiera.

•  No es necesario descargar un controlador 

de impresión para imprimir.

•  Busque la impresora más cercana usando 

los Mapas de Google. La función de mapa 

«Cerca de mí» ('Near Me') constituye un 

método sencillo para encontrar impresoras 

que aceptan impresión móvil.

Cómodo 
Sube el listón en cuanto a impresión, porque 

da justo lo que se necesita, cuando se 

necesita.

•  Previsualice trabajos antes de imprimirlos 

y confi gure opciones de impresión (como 

la impresión a doble cara) desde su 

tableta, smartphone o panel de control de 

impresora.

•  Un portal central para la gestión de todas 

las cuentas y dispositivos, tanto en la nube 

como in situ, para que la estrategia de 

implantación de la impresión móvil sea 

cómoda, incluso para los empleados con 

pocos conocimientos informáticos.

Seguro 
Le ofrece una protección sólida en cada nivel 

y le da la seguridad y el control necesarios.

•  Establece controles de acceso que permiten 

autorizar o bloquear el uso de la impresión 

móvil a ciertos usuarios.

•  Retiene documentos con seguridad hasta 

que usted libera la impresión.    

... para la impresión y liberación segura de 

documentos en la mayoría de las impresoras 

y equipos multifunción conectados en red

... usando su opción de 

implantación

La aplicación específi ca, así como el envío 

por correo electrónico le permiten elegir 

dónde y cuándo imprimir.

Alojado en 

la nube

Alojado en 

mi servidor



Pruebe Mobile Print Cloud 

gratis. Descargue nuestra 

versión de 30 días/trabajos 

de prueba y compruébelo 

usted mismo ahora. Mobile 

Printing puede ser de ayuda 

a su empresa hoy mismo. 

Su elección. A su manera.

•  Elija Xerox® Mobile Print Cloud 

para gestionar fácilmente sus 

ubicaciones locales y remotas.

•  Elija Xerox® Mobile Print 

Solution con un servidor in situ, 

instalado tras el cortafuegos 

de su red, para tener mayor 

control y poder usar más 

volumen.

Tanto si quiere gestionarlo 

usted como si quiere que nos 

encarguemos de todo, usted 

tiene todo el control. En cualquier 

caso, el sistema permitirá que 

usted y su personal se centren en 

asuntos más complejos y vitales 

para su negocio.

Su elección. A su manera. Tanto si quiere gestionarlo usted como si quiere que lo 

hagamos nosotros, Xerox® Mobile Print le ofrece opciones fl exibles que constituyen 

una ayuda rápida y sencilla para su negocio.

Cubra las necesidades de su empresa. 

©2012 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox® y Xerox and Design® son marcas comerciales de Xerox Corporation en 

los Estados Unidos y en otros países. Microsoft, Excel y PowerPoint son marcas comerciales de Microsoft Corporation. iPhone e iPad son 

marcas registradas de Apple Inc. 11/12 BR3852 SO1BR-11SB

Descubra la solución que mejor se adapta a usted y vea 

el vídeo de demostración en www.xerox.com/mobile.

Funciones de Xerox Mobile Printing Xerox® Mobile Print 
Cloud (en la nube)

Xerox® Mobile Print 
Solution (servidor in situ)

Impresión

Todos los formatos de documento habituales: 
Microsoft PowerPoint, Word, Excel, y PDF, entre 
otros muchos.

• •
Previsualización de la impresión A través de la aplicación A través de la aplicación o 

en el dispositivo EIP

Opciones de impresión, como doble cara, 
grapado, en color o blanco y negro. • •
Impresión sencilla desde smartphones y 
tabletas con iOS o Android en impresoras y 
equipos multifunción de marca Xerox y de otras 
marcas1

• •
Envío de mensajes electrónicos a impresión 
desde smartphones, tabletas o portátiles con 
programa de correo electrónico. Impresión en 
casi cualquier impresora, independientemente 
de la marca1,2

• Equipos multifunción de 
Xerox compatibles con EIP

Informática y seguridad

Control adaptable del acceso para permitir o 
bloquear usuarios y grupos. Solución y gestión 
de acceso centralizados.

• •
Integración mejorada de la contabilidad para 
ofrecer un sistema de seguimiento y cobro 
dependiente del usuario.

•
Cómoda opción de envío desde una sola 
dirección electrónica, además de un código de 
liberación personal y opciones de autenticación.

Equipos multifunción de 
Xerox compatibles con EIP

Permite el acceso controlado a la impresión en 
impresoras conectadas a la red de la empresa. • •
Permite el acceso controlado a la impresión en 
impresoras públicas externas. •
Primeros pasos

Programa de servidor in situ PC no dedicado con 
agente de software

Servidor dedicado del 
cliente con software 
provisto

Modelo de uso •  Paquetes de créditos 
para trabajos 
(caducidad de un año)

•  Ideal para usos de 
volumen medio o 
pequeño

•  Trabajos ilimitados

•  Ideal para usos de grandes 
volúmenes

1 Equipos que no son de marca Xerox se conectan en red con Adobe® PostScript® 2, 3 o PCL® 5, PCL 6.

2 La nube de Blackberry y Windows Mobile requiere un método de envío por correo electrónico. La versión in situ 
admite envío de correo electrónico a equipos multifunción de Xerox equpados con EIP. Vea más información en 
la página web.
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