
Seguro
• Integración sencilla. Además de la autenticación estándar mediante 

PIN, PrintSafe permite la integración opcional de lectores de tarjetas de 
múltiples fabricantes. 

• Flujos de trabajo de impresión confidencial. Xerox® PrintSafe Software 
proporciona máxima seguridad de datos para sus activos más valiosos. 

• Simple y seguro. Un solo paso de autenticación permite acceder 
a múltiples funciones de los dispositivos Xerox®.

Asequible
• Requiere escaso mantenimiento. Esta solución exclusivamente de 

software requiere una inversión de tiempo mínima para el departamento 
de TI, es fácil de instalar y se integra fácilmente con la mayoría de los 
dispositivos del sector.

• Ahorro de costes múltiple. Asequible para empresas de cualquier 
tamaño, sin costes ocultos, con diversas opciones disponibles y sin  
cargo adicional para impresión cómoda (impresión pull). 

• Integración. Xerox® PrintSafe Software se integra con sus accesorios 
y servidores ya existentes.

Flexible
• Solución con múltiples facetas. Una solución de autenticación que 

contribuye a reducir el número de programas de software que es preciso 
utilizar. Es compatible con dispositivos Xerox y de otros fabricantes y tiene 
capacidad para crecer en paralelo a su empresa conforme se añadan 
dispositivos a la red. 

• Disponible de inmediato. Imprima en cualquier lugar, en cualquier 
dispositivo integrado en la red.

Xerox® PrintSafe Software proporciona 
seguridad para datos impresos en sus 
multifuncionales, incluidos dispositivos 
Xerox® y de otros fabricantes. Como solución 
exclusivamente de software, es una opción 
asequible para cualquier empresa. 

Consiga un ahorro de costes adicional al  
no ser necesaria la adquisición de hardware 
asociado de Xerox, lo que le permite 
aprovechar sus lectores de autenticación  
ya existentes o adquirirlos del fabricante  
que prefiera*. 

Funciones principales
• Siempre listo. Permite el acceso a la impresión en cualquier impresora 

y en cualquier momento.

• Ahorre tiempo. Ahorre dinero. Permite al usuario elegir qué imprimir 
y cuándo hacerlo, así como eliminar o realizar cambios en documentos 
antes de imprimir. Reducción de costes relacionados con la impresión de 
documentos no actualizados o innecesarios. Como resultado, los costes 
de tóner asociados a impresiones evitables también se reducen. 

• Facilidad de uso. Aprender a utilizarlo es muy sencillo, funciona con 
tecnología a la que el usuario acostumbra a acceder para la impresión  
de documentos. 

• Integrado. Proporciona flexibilidad para imprimir en diferentes 
dispositivos, no solo en los de una marca, y para imprimir en cualquier 
lugar de la red. 

• Configuración armonizada. Esta solución de software de autenticación 
aprovecha tecnología existente, lo que facilita su implementación. 
Asimismo, es totalmente compatible con los flujos de trabajo de 
impresión, lo que evita cualquier interrupción en la actividad de  
impresión diaria. 

Xerox® PrintSafe Software
Autenticación asequible

*  Xerox® PrintSafe Software es compatible con gran variedad de lectores de tarjetas. Los lectores de 
tarjetas varían en función del dispositivo de impresión. Consulte al comercial local de Xerox para  
obtener más detalles.



Simplemente 
pulsando “imprimir”, 
el documento queda 
retenido hasta 
que se produce la 
autenticación.
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Xerox® PrintSafe Software

Flujos de trabajo de impresión seguros, cómodos y flexibles

El usuario envía el 
documento.

El usuario puede acudir 
a cualquier impresora o 
dispositivo multifunción 
de la red que esté 
habilitado para aceptar 
un trabajo de PrintSafe y 
se autentica pasando una 
tarjeta o con PIN.

Una vez autenticado 
el usuario, este puede 
optar por liberar un 
solo trabajo o todos 
los trabajos en la 
impresora o dispositivo 
multifunción.

Xerox® PrintSafe Software 
no solo funciona con 
dispositivos Xerox®. 
Pueden imprimirse 
trabajos de PrintSafe en 
cualquier impresora o 
dispositivo multifunción* 
registrado con Xerox® 
PrintSafe Software.

*  Los dispositivos no Xerox® requieren un accesorio de red; consulte 
al comercial de Xerox para obtener detalles de las marcas y 
modelos compatibles.

La flexibilidad de los flujos de trabajo permite al 
usuario cargar software en su PC para impresión 
directa o en un servidor de impresión, que puede 
configurarse fácilmente para Xerox® PrintSafe 
Software.

Vea un vídeo

www.xerox.com

Pasar tarjeta ImprimirEnviar

Xerox® PrintSafe Software

https://www.youtube.com/watch?v=UO4Qinij0uA&feature=youtu.be

