
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



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 soluciones muy potentes y flexibles.

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

La comodidad de la 
impresión móvil
Desde la mayoría de los dispositivos móviles 
hasta casi cualquier equipo de impresión 
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 edificio. 

Simplificamos la impresión con dispositivos 
móviles mediante soluciones realmente 
adaptables, que sean sencillas, cómodas 
y seguras.

Procesos de producción  
de impresión flexibles
Xerox® Mobile Print le permite imprimir 
fácilmente desde su smartphone o tableta, 
así como desde ordenadores portátiles y de 
sobremesa. Puede hacer lo siguiente:

•  Seleccionar sus documentos de oficina, 
fotografías, archivos PDF y otros.

•  Encontrar la impresora más cercana y 
seleccione los ajustes de impresión que 
necesite.

•  Seleccionar el documento y obtener una 
vista preliminar.

•  Liberar su documento con seguridad para 
imprimirlo.

Conexión a sus aplicaciones de 
oficina e impresión segura 
La conversión de formatos nativos de 
Microsoft® Office le permite imprimir los 
documentos de trabajo más comunes, como 
archivos Microsoft Word®, Excel®, PowerPoint® 
y PDF, además de formatos de imágenes 
comunes sin tener que preocuparse por que 
puedan perder el formato, los datos o que la 
calidad se deteriore. 

Los empleados 
en continuo 
movimiento

...necesitan imprimir 
desde su dispositivo 
móvil

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

• Smartphones

• Tabletas

• Ordenadores de sobremesa y portátiles.

...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 Xerox 
Mobile Print Portal, así 
como el envío por correo 
electrónico le permiten 
elegir dónde y cuándo 
imprimir

Alojado en la 
nube

Alojado 
en mi 
servidor



Premios

Xerox® Mobile Print Solution  
Premio “Pick of the Year” de BLI 2014 y 2015
Solución excepcional de impresión móvil 
para empresa
Buyers Laboratory LLC
Invierno del 2014 y del 2015 

Artículo del 2015

Certificado del 2015

Xerox® Mobile Print Cloud  
Premio “Pick of the Year” de BLI 2013 y 2015
Solución excepcional de impresión móvil para 
pequeñas empresas
Buyers Laboratory LLC
Verano del 2013 e invierno del 2015

Artículo del 2015

Certificado del 2015

Premio “Line of the Year” de BLI a las 
soluciones de digitalización de documentos 
del 2014 y 2015
Buyers Laboratory LLC
Invierno del 2014 y del 2015 

Artículo del 2015

Certificado del 2015

Acelere su productividad. Simplifique su trabajo. Xerox® Mobile Print es una 
solución integral, y a su vez sencilla, práctica y segura.

Sencilla 
Envíe documentos a través del correo 
electrónico o mediante el uso de nuestras 
app’s. Los procesos de producción de 
impresión se simplifican, para imprimir 
cuando y donde lo necesite.

•  Para poder imprimir no es necesario 
descargar ningún software del cliente ni 
controlador.

•  Es compatible con las iniciativas BYOD 
(Bring Your Own Device).

Cómoda 
•  Xerox® Mobile Print sube el listón en cuanto 

a impresión, porque da justo lo que se 
necesita, cuando se necesita.

•  Obtenga una vista previa de los trabajos 
antes de imprimirlos y configure opciones 
de impresión (como la impresión a doble 
cara) desde su tableta, smartphone o panel 
de control de la impresora.

•  La administración de la cuenta y los 
equipos se simplifica mediante un portal 
central de impresión. La gestión de los 
equipos es muy sencilla tanto si se realiza a 
través de la nube o a nivel local.

Segura 
Xerox® Mobile Print ofrece una protección 
sólida en cada nivel y le da la seguridad y el 
control que necesita:

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

•  Establece controles de acceso que 
permiten autorizar o bloquear el uso de la 
impresión móvil a ciertos usuarios.

•  Retiene los documentos con seguridad 
hasta que usted inicia sesión y libera la 
impresión.

http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-14.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-13.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-12.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-11.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-23.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-22.PDF


Descubra la solución que mejor 
se adapta a usted y vea el vídeo 
de demostración en 
www.xerox.com/mobile.

Su elección. A su manera.

•  Con Xerox® Mobile Print 
Cloud puede disponer de una 
configuración rápida y sencilla 
para gestionar fácilmente la 
impresión local y a distancia, 
y controlar además el acceso 
a los equipos de impresión de 
las visitas.

•  Elija Xerox® Mobile Print Solution 
con un servidor in situ para su 
red interna o instalado tras el 
cortafuegos de su red, para tener 
mayor control y utilizar un mayor 
volumen.

Tanto si quiere gestionarlo usted 
como si quiere que lo hagamos 
nosotros, usted mantiene el control 
absoluto. En cualquier caso, el 
sistema permitirá que usted y su 
personal se centren en asuntos 
vitales para su negocio.

Integre Xerox® Mobile Print 
con su solución de impresión 
protegida, como Xerox® 
Secure Print, Xerox® Standard 
Accounting, Xerox Secure Access 
Unified ID System®, Equitrac 
Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® 
y muchas otras.

Su elección. A su manera. Tanto si quiere gestionarlo usted como si quiere que lo 
hagamos nosotros, Xerox® Mobile Print le ofrece flexibles opciones que aportan 
innovación a su negocio de una forma sencilla. Imprima desde cualquier lugar 
y desde casi cualquier impresora o equipo multifunción.

Soluciones para las necesidades de su empresa 

©2015 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, Xerox Extensible Interface 
Platform® y Xerox Secure Access Unified ID System® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros 
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Xerox® Mobile Print Cloud  
(Alojado en la nube) 

Xerox® Mobile Print Solution  
 (En servidor, del cliente)

Envío y compatibilidad con móvil
La aplicación Xerox® Print Portal es compatible con tabletas/portátiles iOS®, Android™, Windows 8 
Impresoras de otras marcas1 • •
Impresoras Xerox®1 • •
Correo electrónico desde cualquier dispositivo válido para e-mail
A una única dirección del parque de impresoras: liberar 
después desde la interfaz de equipos multifunción 
mediante el código de liberación (PIN)2

•2  (Dispositivos con Xerox 
Extensible Interface 
Platform®)

•2  (Dispositivos con Xerox 
Extensible Interface 
Platform®)

A una única dirección del parque de impresoras: liberar 
después desde la App del portal de impresión • •

Directo a cada dirección de correo única de cada 
impresora •

Compatibilidad AirPrint para impresoras antiguas y 
nuevas de Xerox y de otras marcas •

Impresión y comodidad
Aplicaciones directas/nativas de Microsoft® Office, 
páginas web, Adobe® PDF y fotos (PowerPoint, Word, 
Excel, PDF, imágenes, JPG, HTML)

• •

Documentos Apache OpenOffice™ • •
Procesos de impresión flexibles que integran las conocidas 
funciones push, pull, follow y correo electrónico

• •

Copias, a doble cara, grapado, vista previa y más • •
Localizador GPS, buscar ubicaciones de impresora • •
Autenticación sin tarjeta (autenticación en la nube de 
usuarios de equipos multifunción/copiadoras)

•

Administración
Impresión directa desde repositorios en la nube, como 
Dropbox, Google Drive, Microsoft SkyDrive y mucho más 
(a través de app móviles).

• •

Compatibilidad con operaciones de cliente en Wi-Fi y 
móvil (a través de app móviles)

• •

Permitir y/o bloquear usuarios, grupos y otros, solución 
centralizada y gestión de accesos

• •

Integración mejorada de la contabilidad para ofrecer un 
sistema de seguimiento y pago

• •

Permite el acceso controlado a la impresión en impresoras 
conectadas a la red de la empresa

• •

Integración combinada con Xerox® Secure Print, Xerox® 
Standard Accounting, Xerox Secure Access Unified ID 
System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y 
otras app

• •

Permite el acceso controlado a la impresión en impresoras 
públicas externas y remotas

• •

Requiere conexión a Internet •
Autenticación e integración con LDAP • •
Introducción
Programa de servidor in situ PC no dedicado con agente de 

software
Servidor dedicado del cliente 
con software provisto

Modelo de uso •  Paquetes de dispositivos: 
compuestos por entre 5 y 
más de 250 dispositivos de 
impresión, dispositivos de 
impresión Xerox y de otras 
marcas, volúmenes ilimitados, 
caducidad de 1 año o pago 
por trabajos de impresión 
móvil, sin cargos por habilitar 
varios dispositivos de 
impresión móvil

•  Paquetes de créditos de 
trabajos (caducidad de 
un año) 

•  Pago por impresión móvil en 
dispositivos de impresión, sin 
cargos para los trabajos de 
impresión móvil

• Trabajos ilimitados 
• Usuarios ilimitados
•  Ideal para usos de grandes 

volúmenes

1  Compatible con la mayoría de los dispositivos de otras marcas y Xerox®. Dispositivos conectados a red con Adobe® PostScript® 
2, 3 o PCL® 5, PCL 6.

2  Dispositivos con Xerox Extensible Interface Platform®. Visite www.xerox.com/mobileprint para consultar la lista de modelos 
compatibles con las funciones de Extensible Interface Platform® de Xerox.


