XEROX® WORKPL ACE CLOUD Y L A IMPRESIÓN UNIVERSAL DE MICROSOFT

Elimine la costosa infraestructura de impresión
local con una solución de impresión basada
en la nube segura y flexible.
Cuando se trate de reducir sus gastos
generales de TI, cuente con una solución
de impresión en la nube segura y flexible
que satisfaga todas las necesidades de
sus usuarios. Xerox® Workplace Cloud
proporciona una plataforma completa
alojada en la nube que ofrece seguridad,
movilidad y control de costes.
Es posible que las organizaciones que trasladan la
infraestructura principal del negocio a la nube con Microsoft
365 quieran ir un paso más allá. Impresión universal ofrece una
forma cómoda de migrar los servidores de impresión a la nube,
al tiempo que ofrece una forma sencilla y centralizada de
conectar a sus impresoras los usuarios de PC con Windows 10.

TR ANSICIÓN FLUIDA A L A NUBE

Sin embargo, las empresas necesitan seguridad avanzada,
control de costes e impresión en la nube para todos los sistemas
operativos utilizados en el negocio, como Mac, Chrome OS y
dispositivos móviles. En estos casos se necesita una solución
de gestión de impresión flexible y fiable para cerrar el círculo.

Active una única cola de impresión en Workplace Cloud para
todos los usuarios y el trabajo ya está hecho. Establezca reglas
de impresión con grupos de Azure Active Directory para aplicar
las medidas de ahorro de costes.

Xerox ® Workplace Cloud puede ayudarle a conectar sin problemas
la tecnología utilizada por su equipo de trabajo y a proporcionar
el complemento perfecto para Impresión universal. Active las
funciones avanzadas de gestión de impresión que necesita:
• Impresión sencilla en la nube para Mac, Chrome OS,
iOS y Android
• Cómoda autenticación móvil y mediante tarjeta para controlar
el acceso a las impresoras y equipos multifunción
• Función de impresión “pull” para la liberación segura
de documentos
• Potentes funciones de informes, como el análisis de uso,
la contabilidad y las reglas de impresión
• Fácil impresión móvil, incluso para los invitados
MANTENER L A SEGURIDAD

Imprima mediante una sola cola de impresión y libere los
trabajos en cualquier impresora de forma segura. Con solo
deslizar una tarjeta o tocar el teléfono dispondrá de una forma
cómoda y segura de que los usuarios accedan a las impresoras
y liberen los trabajos. Tenga la tranquilidad de saber que solo
los usuarios autorizados pueden acceder a datos confidenciales
en la impresora multifunción.

En unos pocos sencillos pasos puede registrar su cuenta de
Microsoft 365 en Xerox ® Workplace Cloud y todas las impresoras
se conectarán al instante.
CONFIGUR ACIÓN SENCILL A

M O V I L I D A D C O M P L E TA

Xerox ® Workplace Cloud proporciona conectividad en la nube
a Mac, Chrome OS, iOS, Android y más, lo que ofrece una
conectividad sencilla y segura desde cualquier dispositivo
y ubicación.
V I S I B I L I D A D C O M P L E TA

Obtenga acceso a las herramientas de visualización de datos
que necesita mediante Workplace Cloud Analytics para ver todas
las formas de optimizar el ecosistema de impresión y activar el
ahorro de tiempo y costes. Genere informes con contabilidad de
costes y códigos de proyecto para atribuirlos a departamentos
o proyectos.
CONTROL DE GASTOS

Las herramientas de informes y análisis proporcionan una visión
general mejor del parque y revelan los flujos de trabajo
ineficientes y las oportunidades de ahorro de costes. Utilice
reglas de impresión para limitar los gastos de impresión
y fomentar hábitos de impresión más responsables.

Descubra cómo pueden ayudar las soluciones de trabajo a su organización.
Más información en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
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