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A medida que el mundo vuelve lentamente a una nueva

normalidad, las empresas se centran en hacer que sus

lugares de trabajo sean seguros para COVID

Las nuevas pautas recomiendan limitar o restringir el uso de elementos

y equipos de alto contacto, como impresoras y MFP

EveryonePrint Hybrid Cloud Platform (HCP) permite a los usuarios finales imprimir sin problemas y con

seguridad sin tocar la impresora o el panel de control del dispositivo multifuncional.

Imprima sin contacto. Reduzca el riesgo.

Haga que la impresión sea simple

Acceso a la impresora sin contacto

Aplicación móvil fácil de usar



HCP es una solución única de infraestructura de impresión todo en uno, que permite a las organizaciones de

todos los tamaños beneficiarse de la agilidad e innovación de la tecnología en la nube. 

Impresión en un lugar de trabajo seguro de COVID

Además, HCP hace que la impresión sin contacto sea

extremadamente fácil

Habilite la impresión sin contacto en minutos

La aplicación EveryonePrint Mobile permite a los usuarios imprimir desde estaciones de trabajo,

ordenadores portátiles o dispositivos móviles con facilidad. La IT puede enviar la aplicación a todos

los usuarios automáticamente. o las personas pueden descargar la aplicación (disponible para 

dispositivos iOS y Android) y estar en funcionamiento el tiempo que lleva completar una dirección 

de servidor, nombre de usuario y contraseña.

Imprima directamente desde la aplicación

Imprima de forma segura en cualquier dispositivo directamente desde la aplicación. Intuitivo y fácil

de usar, los usuarios pueden ver todas las impresoras disponibles, agregar impresoras a favoritos,

ver una lista de todos los trabajos de impresoras, seleccionar cuántas copias del trabajo de impresión 

liberar, imprimir a una o dos caras, y especificar salida mono o en color 

Liberar trabajos de impresión en dispositivos móviles

Con la aplicación de impresión móvil, también es posible usar códigos QR para una impresión pull

segura. Los usuarios simplemente abren la aplicación, tocan la función de escaneo de la impresora y

escanean el código en el dispositivo. También incluye la capacidad de seleccionar cuántas copias de

trabajo de impresión se liberarán, y establecer preferencias en términos de impresión de color /

mono o  simple / dúplex

Solución de impresión push

HCP también atiende a trabajadores de oficina que prefieren enviar trabajos de impresión directamente

desde sus PCs. Es simple seleccionar una cola de impresión push en la computadora, presionar 

imprimir y recolectar desde el dispositivo. Las colas de impresión se pueden configurar por ubicación 

se crean automáticamente para cada impresora en la que el usuario puede imprimir.

Liberación de la tarjeta

Para dispositivos ya instalados con lectores de tarjetas, la liberación de impresión segura se puede

habilitar con un deslizamiento sin contacto de una tarjetas de identificación. Una vez que una persona

se identifica en el dispositivo, el lector de tarjetas se comunica con el servidor de la nube, recupera una 

lista de trabajos de impresión y los libera

Haga que la impresión sea simple

La plataforma de ubicación de HCP descubre y muestra automáticamente a los usuarios todas las

impresoras disponibles en su  ubicación, lo que les permite imprimir de inmediato, donde sea que estén.
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Utilice HCP para modernizar la infraestructura de impresión de manera que se adapte

a su negocio, seguro de que tiene la flexibilidad para satisfacer sus necesidades ahora en el futuro
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