
Imprima, copie y escanee sobre la marcha 
con la aplicación Xerox® Workplace

¿Desea aprovechar mejor su impresora?  
Puede conseguirlo con uno solo toque. 

Información general sobre la aplicación Workplace Mobile

Hoy en día, trabajar implica estar en movimiento y adaptarse  
al lugar de trabajo en cualquier parte. La aplicación Workplace 
Mobile hace que sea fácil mantener el ritmo, poniendo todo  
el poder de su equipo multifunción en la palma de su mano. 
Escanee, copie o imprima desde la comodidad de su smartphone, 
convirtiéndolo en un mando a distancia personal de su equipo 
multifunción que evita la necesidad de tocar la interfaz de 
usuario.

La aplicación Workplace Mobile, con una interfaz intuitiva y fácil 
de usar, le ofrece accesibilidad y ahorro de tiempo. 

• Imprima documentos directamente desde su dispositivo móvil. 

• Utilice su libreta de direcciones para enviar los documentos 
escaneados a sus colegas o directamente a los repositorios  
de la nube.

• Inicie copias con nuestros flujos de trabajo de equipo 
multifunción sin contacto, lo que le permite alcanzar nuevas 
cotas de flexibilidad.

Gracias a su sencilla gama de opciones de emparejamiento,  
la aplicación Workplace Mobile facilita conectarse a su equipo 
multifunción* Xerox® desde su dispositivo iOS o Android.

C O N E C TA R
Detecte automáticamente su impresora en la red, toque para conectarse mediante  
la función “Near Field Communication (NFC)” o conéctese en cuestión de segundos  
con un código QR**. Guarde la impresora como favorita para ahorrar tiempo en futuras 
impresiones y no tendrá que buscarla.

I M P R I M I R
Comparta directamente desde la aplicación que esté usando o abra documentos desde la 
aplicación para obtener una vista previa e imprimir fácilmente. Use la función de cámara 
para capturar e imprimir imágenes. Satisfaga todas las necesidades gracias a una amplia 
gama de opciones de impresión, como número de copias, tamaño del papel, impresión  
a una cara o a doble cara, en color o monocromo. 

E S C A N E A R
Escanee en un equipo multifunción sin contacto utilizando su dispositivo móvil como si  
fuera un mando a distancia. Coloque la página en el alimentador y utilice los contactos  
y las cuentas de la nube almacenadas en su dispositivo móvil para escanear, digitalizar  
y enviar documentos a su destino final en un instante. 

C O P I A R
Inicie las copias directamente desde su dispositivo móvil en lugar del panel de usuario  
para un flujo de trabajo completamente sin contacto. 

Es un proceso sencillo y cómodo que ofrece más libertad con menos límites.

Descripción de la aplicación Xerox® Workplace Mobile

* Solo dispositivos compatibles. Visite www.xerox.es/es-es/oficina/
soluciones-de-software/xerox-workplace-mobile-app.

** Escanee un código QR con la aplicación Xerox® Quick Link, una 
aplicación para equipos multifunción disponible en Xerox App Gallery. 
Visite https://www.xerox.es/oficina/latest/SO1FS-37S.pdf.

http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-workplace-mobile-app
http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-workplace-mobile-app


F U N C I O N E S  D E  S E R I E  D E  L A 

A P L I C A C I Ó N  X E R O X ® W O R K P L A C E 

M O B I L E

F U N C I O N E S  D E  S E R I E  D E  X E R O X ® 

W O R K P L A C E  S O L U T I O N S

Ayude a los usuarios móviles a ser más 
productivos dondequiera que estén con la 
simplicidad que permite agilizar los flujos  
de trabajo modernos. Disfrutará de la misma 
experiencia fluida y sin complicaciones con 
iOS o con Android. 

• Añadir una impresora o conectarse a ella  
es muy sencillo mediante el escaneado del 
código QR de la impresora, la introducción 
de la dirección IP o a través de la 
tecnología NFC.

• Imprima directamente desde aplicaciones 
como Dropbox, Google Drive y muchas 
más.

• Elija opciones de impresión como a  
1 cara/2 caras, color/blanco y negro, 
grapado, tamaño de papel e intervalo  
de páginas. 

• Guarde sus destinatarios de correo 
electrónico preferidos y evite pasos 
adicionales cuando escanee. 

• La conexión segura le ofrece protección  
y tranquilidad.

Disfrute más de las ventajas de la aplicación 
Xerox® Workplace Mobile utilizándola junto 
con Xerox® Workplace Solutions. Manténgase 
conectado a cualquier dispositivo y a 
cualquier red mediante la conectividad con  
la nube. Hágalo de forma segura desde 
cualquier lugar con la posibilidad de:

• Gestionar los permisos de usuario mediante 
bases de datos de usuarios o LDAP, Azure 
AD u Okta de la empresa.

• Imprimir en impresoras de Xerox® y de 
otros fabricantes como HP, Ricoh, Epson, 
Canon y muchos más.

• Cargar documentos de forma segura  
para imprimirlos posteriormente en una 
impresora con licencia.

• Liberar recursos informáticos con un nivel 
de simplicidad que permite a los usuarios 
comenzar a trabajar de inmediato.

• Imprimir desde cualquier dispositivo 
conectado a Internet o a una red local  
(PC, Mac, Chromebook, iOS y Android).

• Desbloquear el panel de usuario de la 
impresora con un toque en su móvil, tarjeta 
de identificación, etc.

• Establecer reglas y políticas de impresión 
de usuarios y supervisar con funciones de 
contabilidad e informes.

Línea de productos  
de software de impresión  
de documentos de 2020

Solución excepcional de 
impresión móvil y de gestión 
de trabajos 2019 
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Haga más  
con Xerox® 
Workplace 
Solutions
Xerox® Workplace Solutions es la plataforma 
completa de software de gestión de impresión 
para el personal móvil actual. Y ahora cabe  
en la palma de su mano. Obtenga un mejor 
rendimiento con la aplicación Xerox® Workplace 
Mobile, que ofrece más funciones, seguridad y 
comodidad. Obtenga más información sobre 
nuestras soluciones de gestión de impresión y 
movilidad en www.xerox.es/es-es/oficina/
soluciones-de-gestion-de-la-impresion.

“ Xerox® Workplace Solutions simplifica  
la impresión, tanto para imprimir desde 
dispositivos móviles, como para el control 
de los costes de impresión o la protección 
de contenidos de los documentos 
enviados a través del flujo de impresión.”

–  Andrew Unsworth, editor de evaluación  
de software, Keypoint Intelligence

Para obtener más información sobre la aplicación Xerox® Workplace Mobile y la 
lista de dispositivos compatibles de Xerox®, visite www.xerox.es/es-es/oficina/
soluciones-de-software/xerox-workplace-mobile-app.

Descargue la aplicación Xerox® 
Workplace Mobile desde App 
Store o Google Play.

Premios y galardones de  
Xerox® Workplace Solutions

http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
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https://www.xerox.com/en-us/office/print-management-solutions
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