Xerox Workplace Suite
®

Gestión de impresión in situ basada en servidor y acceso
móvil para su parque de impresoras, con seguridad
de referencia, comodidad e información de uso a fin
de multiplicar la productividad y reducir los costes.
de informes y contabilidad de los equipos.
Obtendrá informes sobre los trabajos de
impresión/fax/copia/escaneado e informes
de uso mensuales con la instalación local.
Xerox ® Workplace Suite también se integra
con la contabilidad de red.
IMPRESIÓN MÓVIL SENCILL A

Imprima con fluidez desde dispositivos con
el sistema operativo Microsoft® Windows®
y Google® Chromebooks™, Mac ® OS, Linux®
e impresión de aplicaciones móviles para
tabletas iOS, Android y Windows Surface®.
También existe una opción de impresión móvil
que utiliza un motor de reproducción básico.

Local, su servidor
Xerox ® Workplace Suite es una
plataforma completa de gestión
de impresión y movilidad que se
instala en su servidor para una
implantación local privada y
segura. Licencias de movilidad
o gestión de impresión separadas
o combinadas. Elija las funciones
que se adapten a sus necesidades.
AUTENTIC ACIÓN Y CONTROL
DE ACCESO

Opciones flexibles de autenticación para
desbloquear la impresora, liberar de forma
segura los trabajos de impresión pull y
acceder a las aplicaciones del equipo
multifunción.
•

•

Las opciones flexibles de autenticación del
lector de tarjetas son compatibles con
una amplia gama de lectores y tarjetas
estándar del sector
Autenticación móvil con NFC, código QR
o funciones de código de desbloqueo de
aplicaciones móviles.

•

•

Autenticación solo con PIN, número
de confirmación o nombre de usuario
y contraseña como inicio de sesión
alternativo.
Integración con Microsoft® Active Directory

•

Seleccione sus documentos de oficina,
fotos, archivos PDF y mucho más

•

Encuentre la impresora más cercana y
seleccione los ajustes de impresión que
necesite

•

Seleccione el documento y obtenga una
vista preliminar de este

•

Libere su documento con seguridad para
imprimirlo

•

Compatible con la función Contabilidad
estándar de Xerox®

INICIO DE SESIÓN ÚNICO

Use nuestra funcionalidad de inicio de sesión
único para acceder a aplicaciones
compatibles con el inicio de sesión único.
Autentíquese con comodidad en la impresora
una vez para disfrutar de acceso seguro a
todas las aplicaciones equipadas con el inicio
de sesión único y evitar tener que recordar
largas contraseñas o realizar laboriosos
procesos adicionales de inicio de sesión.
Para garantizar su tranquilidad, todas las
credenciales se protegen mediante fichas de
inicio de sesión almacenadas y recuperadas
mediante el cifrado triple en software
protegido.
C O N TA B I L I D A D , I N F O R M E S
Y REGLAS

Los administradores pueden configurar
el control de acceso y definir reglas de
impresión, así como supervisar de cerca
la impresión en toda la organización con
la función unificada de presentación

Con un flujo de trabajo de impresión pull/
follow tradicional, envíe trabajos a una sola
cola para liberarlos y recuperarlos cuando
estén listos.
SEGURIDAD DEL CONTENIDO

Nuestra función de seguridad del contenido
protege contra la pérdida de datos o de
propiedad intelectual buscando en todos
los documentos copiados, escaneados o
impresos a través de un equipo multifunción
con licencia determinados términos o
cadenas de texto definidos por el usuario
(por ejemplo, uso confidencial, uso interno
solamente, etc.). Si se encuentra una
coincidencia, se enviará una alerta, junto
con los detalles del trabajo y el contenido,
a un administrador para su seguimiento.

Xerox® Workplace Suite
Aumente la productividad y controle los costes con una solución de gestión y movilidad asequible y fácil de usar.

Funciones de Xerox® Workplace Suite

Dispositivo Xerox®

Dispositivo no de Xerox®

Sí

Sí: requiere que el dispositivo
esté conectado a la red

Autenticación
Autenticación mediante tarjeta y móvil (NFC) utilizando un lector de tarjetas estándar
con USB directo.
PIN, autenticación con tarjeta y PIN

Sí

No

Credenciales de red, correo electrónico y contraseña o PIN

Sí

No

Desbloqueo del equipo multifunción con dispositivo móvil (sin lector de tarjetas)

Sí**

No

Inicio de sesión único en aplicaciones compatibles con el inicio de sesión único
(disponibles en Xerox App Gallery)

Sí

No

Flujo de trabajo de impresión pull/follow (el trabajo espera en el servidor)

Sí

Sí*

Flujo de trabajo de impresión pull/follow de cliente de impresora (el trabajo espera
en el cliente hasta que se extrae hacia la impresora)

Sí

Sí*

Microsoft® Office (PowerPoint®, Word, Excel®) nativo, páginas web, Adobe ® PDF y fotos,
documentos Apache™ OpenOffice™

Sí

Sí

Impresión directa a dirección de correo electrónico de impresora/campo de asunto
o aplicación de Xerox® Print Portal

Sí

Sí

Impresión

Impresión móvil (compatible con iOS y Android™)

Impresión pull mediante correo electrónico o carga en Xerox® Print Portal

Sí

Sí

Compatible con Apple ® AirPrint®

Sí

Sí

Copias, a doble cara, grapado, vista previa y más

Sí

Sí

Localizador GPS, buscar ubicaciones de impresora

Sí

Sí

Selección de impresora usando código QR

Sí

No

Compatibilidad con cliente móvil e inalámbrico

Sí

Sí

Impresión en Chromebook™
Impresión directa desde Chrome OS™ y navegador Chrome™

Sí

Sí

Impresión pull/follow desde Chrome OS y navegador Chrome

Sí

Sí*

Aplicación de liberación integrada
Ver, editar o eliminar trabajos mediante aplicación de equipo multifunción

Sí

No

Ver, editar o eliminar trabajos mediante aplicación de Xerox® Print Portal

Sí

Sí

Cumplimentación automática de la dirección de correo electrónico del usuario que
ha iniciado sesión

Sí

No

Contabilidad de impresión mejorada para el seguimiento de usuarios, departamentos
e impresoras con informes gráficos

Sí

Sí

Seguimiento de todos los servicios (copia, fax, escaneado, etc.)

Sí

No

Permite el acceso controlado a la impresión mediante impresoras conectadas a la red de
la empresa en una implantación determinada

Sí

Sí

Definir políticas de impresión predeterminadas

Sí

Sí

Definir el acceso de usuario del equipo multifunción a los servicios

Sí

No

Conexión con LDAP/AD (Cloud Azure ® AD)

Sí

Sí

Modo de delegación

Sí

No

Capaz de contener datos dentro de la red interna de la empresa

Sí

Sí

Presentación de informes y contabilidad

Administración/configuración

Reglas de impresión esenciales (por usuario/grupo)
Hora del día/día de la semana

Sí

Sí

Color/monocromo, a 1 cara/a doble cara

Sí

Sí

Acceso específico a la impresora

Sí

Sí

Impresión de seguridad del contenido

Sí

Sí

Escaneado/copia de seguridad del contenido

Sí

No

**Mediante Xerox® Mobile Print Portal o la pasada y liberación a través de un dispositivo conectado a la red
**Compatible con las plataformas (o productos) Xerox® AltaLink® y Xerox® VersaLink®

Para obtener más información sobre Xerox ® Workplace Suite o Xerox ® Workplace
Cloud basado en la nube, visite www.xerox.com/WorkplaceSolutions.
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