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La llamada de la nube

¿Por qué? En muchos casos es porque creen que es 

imposible migrar de manera segura toda la 

infraestructura de impresión a la nube o porque su 

configuración es demasiado compleja y entrar en la 

era de la nube afectaría negativamente la capacidad 

de imprimir de sus empleados. 

El hecho es que la infraestructura de impresión 

requiere tanto mantenimiento, de coste como 

tiempo. Por lo tanto, para las empresas que ya han 

trasladado las aplicaciones y la infraestructura 

básica de IT a la nube, el siguiente paso natural es 

incluir la impresión en su portafolio de software 

como servicio (SaaS). 

La nube está revolucionando la forma en que 

hacemos negocios a medida que más y más 

organizaciones trasladan sus servicios IT críticos a la 

nube. Sin embargo, la infraestructura de impresión 

a menudo queda fuera de la primera estrategia de 

la empresa en la nube. 

Microsoft ha hecho un aumento de mejoras en su 

oferta de servidores, pero aún no ofrece una 

solución viable para las organizaciones que buscan 

una solución segura a nivel empresarial que les 

permita mover toda su infraestructura de 
2.impresión a la nube  

A pesar de que el 80% de las empresas tienen una 
1estrategia  de multi-nube, muchas otras empresas 

continúan diseñando infraestructuras de impresión 

en torno a un servidor de impresión de Microsoft 

obsoleta en sus instalaciones. 

L o s d e s a f í o s c o m u n e s c i t a d o s p o r l a s 

organizaciones en torno al traslado de aplicaciones 

a la nube incluyen la falta de experiencia interna en 

la nube, junto con las preocupaciones sobre la 

capacidad de la nube para mantener la seguridad y 

proporcionar controles de manejo efectivos3 . 

Es comprensible que las organizaciones estén 

preocupadas por hacer un cambio en su 

infraestructura de impresión sin una comprensión 

integral de lo que se puede conseguir. La buena 

noticia es que con una verdadera solución de 

infraestructura de impresión en la nube, las 

empresas pueden disfrutar de todos los beneficios 

de pasar a la nube sin ninguna de las desventajas. 

Es por eso que lanzamos EveryonePrint Hybrid 

Cloud Platform ( HCP), una solución integral de 

infraestructura de impresión alojada en la nube, 

diseñada para organizaciones que desean liberarse 

de la gestión de una infraestructura de impresión 

de IT compleja con todos los beneficios de una 

solución SaaS. 

Creemos que cada negocio debe tener la capacidad 

de controlar y administrar de forma segura los 

servicios de impresión empresarial desde una 

plataforma en la nube, eliminando totalmente la 

dependencia de una infraestructura de impresión 

física. 

Los principales desafíos de la nube en 

2019 son gestión, conocimientos 
4especializados y gasto 

78%

67%  protección contra los datos

61%  amenazas a la privacidad

                 de los datos

                 perdidos y fuga

53%  y las violaciones de
6                confidencialidad

recursos/experiencia como un desafío o 
5un desafío significativo

Los tres principales desafíos de seguridad 

en la nube incluyen:

de los encuestados citan la falta de
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Modernizando la

infraestructura 

de impresión

El primer paso para modernizar la infraestructura de

impresión es comprender los diversos componentes

de la configuración actual, cómo funciona y por qué

funciona.  El siguiente paso es identificar los desafíos

asociados con la configuración tradicional y ver qué

se puede mejorar adoptando un enfoque nativo de

la nube.

Sucursales...

Figura 1.

Infraestructura de impresión típica de una organización con varios sitios

Central
Hay cinco elementos a considerar en una

infraestructura típicade impresión:

 Ordenador de Dispositivos de usuario:

sobremesa,  portátil, móvil, Citrix, VDI, etc.

Desde dispositivos de una solaImpresoras: 

función, hasta dispositivos multifunción en

red compartidos por múltiples usuarios, 

potencialmente, de varios departamentos o 

incluso organizaciones.

 Una aplicaciónControladores de impresión:

de software en un ordenador que convierte los 

datos que se imprimirán a un formato que una 

impresora pueda entender.

Red de oficinas típica compuesta porRed: 

 WAN y LAN

Un dispositivo que Servidores de impresión: 

conecta impresoras a los dispositivos cliente a

través de una red. Acepta trabajos de impresión 

de los dispositivos, pone en cola los trabajos de 

impresión y los envía a las impresoras apropiadas.

Esta función de cola de impresión suele ser local

en cada punto para reducir el tráfico de WAN. 

(Figura 1.)
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El rol del servidor de

impresión

En un entorno típico de impresión push, los 

servidores de impresión se encuentran en el 

núcleo de la línea de negocio crítica de la empresa 

y la impresión de oficina y realizan una serie de 

funciones auxiliares que incluyen:

Para un control adicional, muchas organizaciones 

optan por habilitar el pull printing (suministrada por una 

apl icación adicional de terceros) ,  donde las 

impresiones se envían a una cola de impresión y antes 

de que los documentos se publiquen para imprimir, un 

usuario final debe identificarse primero en la 

impresora. Es importante tener en cuenta que el pull 

printing están destinadas a ser una sola cola para todos, 

pero en organizaciones más grandes rara vez cumplen 

con esta promesa. Ya sea como resultado de una flota 

de múltiples proveedores o por l imitaciones 

geográficas, las organizaciones rara vez pueden 

proporcionar una única cola pull printing (línea de 

impresión) verdaderamente global para todos los 

usuarios.

Administración de impresora: Permite a los 

administradores gestionar de forma 

centralizada los puertos de la impresora, el 

almacenamiento de los controladores de 

impresión, el control de acceso (qué 

impresoras deberían ser visibles para qué 

grupo de usuarios), etc.

Gestión de la cola de impresión: Una única 

interfaz para las colas de impresoras de un 

sitio, lo que significa que la IT puede ver de 

forma remota trabajos de impresión 

pendientes y eliminar cualquier trabajo 

problemático.

Implementación de la impresora: Ya sea 

habilitando el autoservicio para el usuario 

final o implementando a los usuarios IT de 

manera centralizada, a través de políticas.

Gestión centralizada y la Políticas de grupo: 

configuración de los ajustes de los usuarios, 

como cuotas de impresión en color, 

identificación de usuarios / departamentos o 

documentos impresos con marca de agua.

Gestión del controlador de impresión: A 

menudo, los controladores se almacenan 

localmente en los servidores de impresión, lo 

que permite a los usuarios finales descargar 

controladores aprobados, luego podrán 

manejar las actualizaciones del controlador 

de impresión de forma centralizada. 

Trabajos de impresión en cola: Retener 

trabajos localmente para adaptar el hecho de 

que el trabajo puede llegar más rápido de lo 

que la impresora puede manejar.
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El desafío de la IT

Más allá de la administración de impresión, 

mantener un servidor de impresión en el sistema 

también crea la necesidad de estar al tanto de los 

sistemas operativos subyacentes que necesitan 

actualizaciones, parches, seguridad, detección de 

virus, etc. Cada vez que un fabricante lanza un 

nuevo controlador de impresión que resuelve un 

problema que los clientes están experimentando, 

Es probable que la IT tenga que ejecutar un proceso 

de control de calidad antes de actualizarlo en cada 

servidor de impresión de cada lugar ,  en 

organizaciones más grandes, en particular, esto 

puede ser extremadamente problemático.

Uno de los mayores desafíos de una infraestructura 

tradicional basada en las instalaciones físicas es que 

cada ubicación requiere un servidor de impresión 

específico, que con un coste medio de 3,795€ por 
7cada servidor al año  puede generar un incremento  

significativo en los costes de mantenimiento. A 

medida que una empresa crece, se suma a su flota o 

abre nuevas oficinas, se requerirá más inversión en 

servidores de impresión.

Las secuencias de comandos y las políticas grupales 

son otra área que requiere recursos exclusivos. 

Normalmente se usa para implementar impresoras 

para los usuarios finales, estos pueden volverse 

demasiado complejos y requieren que la IT 

implemente configuraciones específicas para los 

usuarios y sus dispositivos.

Para IT, la administración puede ser engorrosa y 

requerir mucho tiempo, incluso en una pequeña 

empresa. No es raro que la administración del 

servidor de impresión se administre punto por 

punto y servidor por servidor.  Las empresas que 

operan una flota de múltiples proveedores pueden 

aumentar aún más la carga de IT, exigiéndoles que 

administren múltiples impresoras e incluso un 

servidor de impresión por proveedor donde los 

controladores no se adaptan bien juntos.

También hay una mayor presión alrededor de la 

detección por error / redundancia. Aunque la 

estructura tradicional basada en Windows permite 

la agrupación para crear un entorno de alta 

disponibilidad, esto añade coste y complejidad a 

una configuración ya engorrosa, sin mencionar el 

requisito de mantener los recursos de IT con el 

conocimiento para crear y mantener la agrupación.

En muchas organizaciones, la impresión es una de 

las soluciones de la IT para usuarios finales más 

visibles, después de su ordenador y teléfono. A 

pesar de las ofertas de autoservicio, los usuarios 

finales a menudo confían en el servicio de asistencia 

para obtener ayuda para agregar o configurar 

nuevas impresoras a su equipo o cuando cambian 

de lugar dentro de la organización, consumiendo 

recursos de  la IT aún más valiosos.
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El reto del cambio

Ancho de banda: Una preocupación 

frecuentemente mencionada es si tenemos 

suficiente ancho de banda, especialmente en 

sitios más pequeños, para poner una aplicación 

pesada como imprimir en la nube.

La capacidad de la solución: Asegurar la 

capacidad de proporcionar y mantener un nivel 

aceptable ante una posible interrupción del 

servicio de Internet.

Requisitos de red: Los beneficios de una 

solución tradicional es que reduce el tráfico del 

ancho de banda de la red, manteniendo todos 

los trabajos de impresión grandes dentro de la 

red de área local, a su vez que mantiene bajos los 

costes de la red y sus dispositivos.

Retardo de conexión: Otra consideración es la 

introducción de la demora por las redes 

congestionadas, el riesgo es que los usuarios 

finales estén esperando largos períodos de 

tiempo para la impresión del trabajo en un 

dispositivo.

Pull print: Las soluciones de gestión de 

impresión tradicional requieren conexiones a 

dominios de clientes para comunicarse con los 

clientes integrados en dispositivos multifunción 

(MFD), clientes integrados (API MFD) para fines de 

identificación, el tráfico entrante a menudo 

requiere una VPN, que es menos segura, menos 

flexible, más costosa y requiere aún más 

mantenimiento.

 

Seguridad y conformidad: La migración a una 

solución en la nube crea una preocupación 

adicional en términos de datos confidenciales 

que dejan la red del cliente a través de ataques 

de malware a gran escala.

A menudo, los controladores de impresión 

basados en Windows no se adaptan a múltiples 

dominios o múltiples organizaciones, creando un 

conflicto donde hay nombres de usuario 

duplicados entre los dominios u organizaciones 

porque las soluciones de impresión tradicionales 

en las instalaciones alojadas en la nube suelen 

utilizar SAMAccountName.

Controlador de impresión: Cuando los 

controladores de impresión en uso continúan 

confiando en la tecnología de spooling de 

Windows, presenta algunas limitaciones 

significativas, por ejemplo, para enviar un trabajo 

de impresión encriptado, los usuarios 

necesitarían usar una cola de impresión IPPS. 

Una cola IPPS no se puede compartir a diferencia 

de una cola TCPIP / LPR. Si es una IT, el 

administrador comparte una cola IPPS tradicional 

de Windows, todos los usuarios finales mostrarán 

la identidad de la cuenta de administrador que 

comparte la cola. La única solución es dar a 

todos los usuarios privilegios de administrador 

(esto no es posible en muchas empresas) o 

enviar trabajos de impresión a través de una VPN 

utilizando TCPIP / LPR (que no está encriptado y 

el requisito de VPN significa que no es una nube 

verdadera).

Identificación de usuario: la Impresión 

tradicional y la gestión requieren LDAP para la 

comunicación con los sistemas de administración 

de identidades, como Active Directory, y 

nuevamente esto requeriría una VPN, mientras 

que es probable que genere preocupaciones en 

la IT sobre la adaptación para la nube.

Expectativas del usuario: Aunque la 

modernización de la infraestructura de impresión 

debería ser positivamente recibida por todos 

dentro de la resistencia de los usuarios finales a

el cambio no debe ser subestimado. A medida 

que la importancia de la impresión disminuye 

gradualmente en el entorno de la oficina, es 

probable que pedir a los usuarios finales que 

"aprendan" un sistema nuevo o más complejo 

para la impresión sea una barrera importante 

para una migración exitosa.

Aunque los problemas con una infraestructura de impresión antigua son claros y el paso a la nube parece 

ser una medida prudente, la nube en sí misma presenta varios desafíos adicionales, específicamente en 

torno a la red y la seguridad, que son fáciles de superar.

Éstos incluyen:
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Haz el movimiento sin perder el control

Una nueva plataforma de impresión necesita lidiar con 

la escalabilidad de una manera mucho más moderna 

que simplemente lanzar recursos 'desiguales' como 

servidores de impresión al problema. La plataforma 

debe ser masivamente escalable pero proporcionar la 

capacidad de pagar por lo que usa.

Aunque no es un requisito explícito, las organizaciones 

deben considerar la tenencia múltiple dentro de sus 

requisitos. El arrendamiento múltiple, donde varias 

instancias independientes de una o varias aplicaciones 

operan en un entorno compartido, lógicamente aislado, 

pero físicamente integrado, se asocia más comúnmente 

con la capacidad de compartir recursos del servidor, lo 

que reduce los costes. Pero la tenencia múltiple 

significa mucho más que simplemente compartir 

recursos del servidor: también significa que cada uno 

de los múltiples inquilinos individuales mantienen la 

plataforma de software en constante evolución, 

mientras mantienen bajos los costes. Las 

organizaciones que se trasladen a una plataforma 

masivamente escalable, que ofrece innovación continua 

a velocidad de nube, también deberán considerar el 

proceso de actualización de la actualización. La mejor 

práctica es encontrar una plataforma que ofrezca cero 

tiempo de inactividad relacionado con actualizaciones y 

mejoras.

Parchear el entorno de un multi-inquilino beneficia de 

un gran ahorro de escala sobre parches múltiples de 

entorno de usuarios, lo que permite una mayor 

normalidad, proporcionando protección sobre los 

requisitos de seguridad en la nube.

Arquitectura del servidor:

Una verdadera arquitectura en la nube debe consistir en 

un grupo de microservicios donde los componentes de 

servicio específicos (por ejemplo, servicios integrados de 

MFD y servicios de identificación) se pueden colocar en el 

entorno de una organización sin requerir VPN.

Para empresas comprometidas con una estrategia "cloud-

first / web-first", los microservicios permiten que la 

impresión se entregue sin absolutamente ninguna red 

corporativa, el suministro de el acceso a la estación de 

trabajo y la impresora a Internet es todo lo que se requiere. 

Esto es innecesario para la mayoría de las organizaciones, 

pero este nivel de flexibilidad permite realizar cambios en la 

arquitectura a medida que se desarrollan los objetivos 

empresariales y de IT. Finalmente, una nueva plataforma de 

impresión debe tener un conjunto completo de API, que 

permita conexiones simples, flexibles y fáciles de adoptar a 

casi cualquier otra aplicación o plataforma dentro del 

negocio. Las API garantizan el cumplimiento y ayudan con 

una integración exitosa y la interoperabilidad: uno de los 

factores clave en la modernización de los sistemas de IT.

La migración exitosa de las instalaciones a la nube debe centrarse en cuatro áreas clave:
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Administración de la IT

resultados de los departamentos de IT, con poca 

atención o comprensión para el trabajo requerido para 

cumplir. Con ese fin, la modernización de la plataforma 

de impresión debería,  en la medida de lo posible, 

automatizar las tareas de administración de IT 

asegurando que los resultados se entreguen con el 

mínimo de complicaciones o intervención humana.

Pasar a una plataforma efectiva de impresión en la 

nube ofrece algunos beneficios inmediatos a los 

equipos de IT. Una consola de administración basada 

en web proporciona una visión general de todos los 

sitios, todas las impresoras y todos los usuarios desde 

un solo panel de vidrio. La administración de las  

actualizaciones se simplifica, cuando se realizan 

cambios en la plataforma, por ejemplo, cambiando las 

propiedades de una impresora, el cliente de PC de los 

usuarios finales recupera automáticamente las 

actualizaciones de la nube, en lugar de tener que enviar 

actualizaciones con políticas grupales. Además, la IT ya 

no es responsable de actualizar / actualizar servidores 

cada vez que se lanza un parche de seguridad, por 

ejemplo.

Cada vez más las empresas son exigentes con los 

realizan la simplificación del servicio de helpdesk como los 

puntos de dificultad como son la conexión de los usuarios 

a un impresora, la instalación de los controladores de 

impresión, la conexión de los usuarios a una impresora 

cuando se visita otro sitio, etc. La auténtica aplicación de la 

nube debería permitir el self-service para los usuarios que 

añaden dispositivos, o incluso mejor, simplifica el proceso 

de añadir la impresión de los dispositivos, mostrando sólo 

aquellos disponibles en el local.

Más allá de estos aspectos, las empresas también

La parte más difícil de cualquier proyecto de migración 

de IT está equilibrando las necesidades para la 

modernización con experiencia de usuario mejorada. A 

menudo, los dos van de la mano, pero con algo tan 

tradicional como la impresión, puede haber una 

resistencia significativa al cambio. Esencialmente para 

minimizar la interrupción para los usuarios finales y 

reducir las curvas de adhesión, una plataforma de 

impresión en la nube debería permitir a los usuarios 

continuar como si nada hubiera cambiado, es decir, 

hacer clic en imprimir o presionar Ctrl + P.

Se pueden imaginar varias mejoras para los usuarios 

finales con una plataforma en la nube. Como se indicó 

en la administración de la IT, los usuarios finales pueden 

tener más poder, con una interfaz web simple, 

autoinstalando una nueva impresora, impresión móvil o

Experiencia de usuario

Cuando se combina con pull printing, una organización 

podría habilitar y permitir a todo su conjunto de 

usuarios (independientemente del fabricante), en cada 

sitio (independientemente de la red o incluso del país). 

Esta panorámica con estos conceptos básicos, permite 

a las empresas darse cuenta de que la impresión no 

sólo es posible, debería ser la opción estándar en una 

auténtica plataforma en la nube.

controladores de impresión complejos (dúplex, 

grapado, perforado, etc.).

conectando a impresoras cuando están lejos de su sitio 

de origen. Con una verdadera plataforma en la nube, el 

controlador de impresión puede pasar de ser un punto 

de frustración a un promotor de negocios. Las 

empresas pueden permitir fácilmente que los usuarios 

finales puedan imprimir de forma segura en cualquier 

dispositivo (de todos los principales fabricantes de 

impresión), desde ordenadores de sobremesa a 

dispositivos móviles con comandos completos de
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Más allá de la provisión para una conexión de internet 

deficiente  una nueva plataforma de impresión debe 

poder controlar eficazmente su utilización de ancho de 

banda, mientras entrega la impresión de trabajos a gran 

velocidad, aceptable para los usuarios finales. La 

plataforma de impresión debe permitir la compresión 

de trabajos de impresión o el manejo local de trabajos, 

en lugar de poner en cola trabajos de impresión 

grandes por los altibajos en la conexión a Internet. Las 

organizaciones pueden decidir que desde una 

perspectiva de ancho de banda y de seguridad, es 

favorable mantener los trabajos de impresión dentro de 

las redes locales de todos modos.

Una nueva plataforma de impresión no puede fallar 

debido a la débil conetxión a Internet. Incluso con 

interrupciones temporales de Internet, la conexión 

debe seguir funcionando. Esto significa que no debería 

haber puntos únicos de fallo, con un potencial de 

conmutación por error local cuando está apagado o 

fuera de línea, el cambio efectivo a la nube debería 

permitir a los clientes tener una arquitectura de alta 

disponibilidad por defecto (idealmente con un SLA).

Red y seguridad

Es probable que cualquier solución de una nube 

verdadera necesite emplear controladores de 

impresión de propiedad exclusiva. Como se señaló 

anteriormente, las colas IPPS de Windows tradicionales 

tienen una debilidad inherente cuando se usan en un 

verdadero entorno de nube. Además, estos 

controladores de impresión patentados deberían 

permitir una experiencia consistente en una flota mixta 

de dispositivos.

Una verdadera plataforma en la nube debe ser 

compatible con la verdadera nube de gestión de 

identidad, permitiendo organizaciones gestionar la 

identidad en entornos de múltiples dominios y 

múltiples inquilinos mediante el soporte de UPN 

(someone@company.com ) o dominio \ nombre de 

usuario, lo que permite la separación de nombres 

comunes de usuarios.

seguridad dentro de la nube. Las soluciones serán 

diferentes. Una plataforma de impresión efectiva  debe 

cumplir con algunos principios definidos de seguridad en la 

nube, por ejemplo, ISO 27001 o los 14 principios NCSC en 

el Reino Unido. Es probable que estos niveles de seguridad 

estandarizados requieran elementos como el cifrado de 

datos de extremo a extremo (es decir, tanto los datos en 

reposo como en tránsito).

Los requisitos de seguridad de cada negocio son únicos y, 

dependiendo de dónde se encuentren en su viaje de 

adaptación de la nube, su tolerancia y comprensión de

En última instancia, al considerar una solución en la nube 

para un servicio con un grupo de usuarios muy distribuido, 

las organizaciones deben considerar los requisitos de Zero 

Trust.

Las organizaciones pueden optar por asumir un papel más 

activo en la gestión de la confianza del punto final. En este 

caso, se vuelve importante que la plataforma de impresión 

sea capaz no solo de administrar sus certificados de 

seguridad, sino de permitir que las organizaciones usen sus 

propios certificados.

                 relacionada con la impresión

73%  de las organizaciones están

                 seguros que su infraestructura

24%  de las organizaciones están  

                 de impresión está totalmente
8                 protegida .

                 preocupadas sobre la seguridad

9                 brechas .
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Ha llegado una nube híbrida

No hay requisitos de VPN: 

y crea una inseguridad innecesaria ya que VPN 

proporciona acceso a toda la red.

HCP disminuye la carga de IT, elimina la dependencia de 

los servidores de impresión, permite la administración 

central y proporciona la seguridad más sólida entre los 

puntos finales.

HCP está diseñado para implementarse sin requisitos 

de VPN, requiere un mínimo (o ninguna) inversión en 

hardware, pero aún así permite el acceso a una potente 

plataforma tecnológica, pagada a demanda.

En la era de la nube, existe una creciente necesidad de 

diferentes herramientas y tecnologías que apoyen a las 

organizaciones en el logro de sus objetivos comerciales. 

Hybrid Cloud Platform simplifica la infraestructura de 

impresión, eliminando la impresión servidores, e 

incorporando tecnologías de la nube extremadamente 

fáciles.

El uso de un servicio VPN para permitir que los usuarios 

se conecten a la plataforma de impresión agrega costes 

indirectos significativos en términos de rendimiento de 

la conexión, coste de la VPN, instalación y 

administración en equipos de escritorio y móviles,

Las soluciones alojadas por un solo inquilino son más caras 

y pueden crear riesgos de seguridad en forma de 

complicados procesos de mantenimiento y actualización. A 

menudo se personalizan, lo que puede hacer que las 

actualizaciones requieran mucho tiempo porque la 

actualización podría no ser compatible con el entorno de 

una organización.

Existe una verdadera separación de datos con la oferta de 

múltiples inquilinos de HCP, los inquilinos pueden 

separarse en la base de datos a través de contenedores o 

tener una separación física de la base de datos. La mayoría 

de las otras soluciones comparten una base de datos, lo 

que significa que si se logra un acceso no autorizado, el 

hacker tiene acceso a todos los datos. Con HCP, en el 

improbable caso de que se rompa una clave de seguridad, 

solo tiene acceso a ese contenedor / inquilino y no a todos 

los demás inquilinos.

Más allá del costo y la seguridad, cuando cientos o incluso 

miles de otras empresas utilizan la misma infraestructura 

operativa, todas se benefician de cada una de las diferentes 

formas en que desafían y mejoran esa infraestructura 

compartida, lo que significa una innovación más rápida y 

plataformas más fuertes.

Inquilino único vs inquilino múltiple:

En comparación, las soluciones de múltiples inquilinos 

como HCP están diseñadas desde cero para ser altamente 

configurables para que las empresas puedan hacer que la 

aplicación funcione de la manera que desean. No hay 

cambios en el código o la estructura de datos, lo que facilita 

el proceso de actualización.

Como tercero, independiente del hardware del fabricantes, 

HCP puede conectarse a los dispositivos de todos los 

principales fabricantes. Este soporte de múltiples 

proveedores elimina cualquier limitación de hardware para 

las organizaciones, implementando una nueva plataforma 

de impresión.

Un sólo proveedor:
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Controlador  de impresión del fabricante: 

Como se indicó anteriormente, los controladores de 

impresión que continúan confiando en la tecnología de 

spooling de Windows introducen un riesgo de 

seguridad en la implementación, incluso si esto es 

aceptable, en la mayoría de las organizaciones hay una 

gran cantidad de tiempo dedicado a administrar los 

controladores de impresión, ya que los fabricantes 

realizan cambios y lanzan actualizaciones. Aunque 

algunas soluciones simplifican esto al alejar el 

almacenamiento del controlador de impresión de los 

servidores de impresión de Windows, en un entorno de 

impresión de múltiples proveedores, mantener el 

directorio de controladores de impresión aún puede 

equivaler a una gran cantidad de administración 

innecesaria.

HCP tiene su propio controlador de impresión que 

incluye opciones de acabado completas para todos los 

principales fabricantes precisamente para quitar este 

tipo de carga. Todas las actualizaciones se incluyen 

directamente en el controlador HCP, y hacerlo una vez 

para todos los clientes genera importantes economías 

de escala.

Lanzamiento: El teléfono móvil en entornos

pull print

HCP tiene una opción para usar una aplicación de 

teléfono móvil para administrar el envío seguro de 

impresión a una multifunción. También hemos invertido 

para crear clientes integrados para todos los principales 

fabricantes, ya que creemos que un pase de credencial 

proporciona una experiencia de usuario más natural.

Para las organizaciones que ya utilizan una solución de 

impresión pull, HCP podrá replicar casi totalmente el 

proceso de lanzamiento actual (admitiiendo PIN o ID y 

contraseña, lanzamiento móvil y lector de tarjetas con 

integración de tarjeta de ID) para facilitar la aprobación 

entre los usuarios finales después de la migración a la 

nube.

12
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Migración a la nube impulsada por las 

expectativas

La aparición de ofertas de infraestructuras de 

impresión en la nube está siendo impulsada por la 

demanda de los clientes. A medida que las 

organizaciones adoptan servicios en la nube, están

liberando su infraestructura.

Con el fin de desbloquear realmente los beneficios de la 

nube, las empresas necesitan alejarse de las ofertas 

habilitadas para la nube y preparadas para la nube, 

para mitigar el riesgo de pagar los cargos mensuales de 

servicio para que un proveedor aloje su solución de 

impresión existente en el centro de datos de otra 

persona, mientras sufren problemas de rendimiento y 

riesgos de seguridad.

Use HCP para modernizar la infraestructura de impresión de una manera que se adapte a su negocio y en línea con 

estrategias de nube más amplias, confíe en que tiene la flexibilidad para satisfacer sus necesidades ahora y en el 

futuro.

Las verdaderas plataformas de impresión en la nube están 

disponibles para ayudarle en este viaje, y la consecuencia 

de la inacción es alta. Además de continuar incurriendo en 

el mayor coste total de propiedad de un entorno de 

impresión tradicional en la mayoría de los casos, existe un 

coste de oportunidad inviable de no poder priorizar futuros 

proyectos de IT debido a las cargas administrativas de 

mantener los sistemas heredados.

Con la plataforma de infraestructura de impresión 

adecuada, las organizaciones pueden disfrutar de una 

transición fluida a la impresión sin problemas, con el 

aprovisionamiento inmediato del cumplimiento/dispositivo 

del usuario final, la automatización de las tareas 

administrativas tradicionales, el mejor rendimiento y 

seguridad de su clase, así como la capacidad de escalar 

automáticamente en respuesta a la demanda.
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