Simple e Inteligente gestión
de impresión en la nube
Mejore su productividad y seguridad mientras ahorra

La solución completa de gestión
de impresión basada en la nube.
Por qué en la nube?

El uso de la nube simplificará dramáticamente la forma en la
que imprime. Es ideal si dispone de una infraestructura de TI
compleja; quizás esté en el gobierno, finanzas, salud o una
gran empresa. Puede tener miles de servidores, dispositivos
e impresoras, de diversos fabricantes, en múltiples ubicacioneso incluso países. Es posible que tenga empleados que
necesiten imprimir de forma remota, desde una variedad de
ubicaciones, a través de dispositivos móviles o tablets.

Porque es una excelente manera de imprimir más eficientemente, disponer de absoluta movilidad, trabajar de manera
más inteligente y aún así, imprimir seguro

Por qué One Q?

Debido a que nuestra tecnología patentada One Driver obtendrá ventajas únicas que simplemente no están disponibles
en otras soluciones.

La nube puede manejarlo y optimizar su infraestructura. Pero
dentro de esa nube, necesitará un servicio de administración
de impresión, que le permita imprimir de la manera que desea
imprimir. Una que sea flexible, escalable, independiente del
dispositivo y, sobre todo, segura.

La nube es algo nuevo para Vd.?

No se preocupe, podemos ofrecer nuestra tecnología única
y patentada One Driver con su plataforma en la nube incluida. Somos totalmente compatibles con Microsoft Azure
y Microsoft WHQL. También podemos llevar a cabo toda la
configuración cloud para Vd., para evitar que Vd tenga que
hacerlo.

Esto es un gran reto. Pero no para One Q.
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Resuelva todos sus problemas
relacionados con impresión
La tecnología patentada de One Q es tan
inteligente que hace incluso más de lo que Vd
pueda esperar, incluso ofreciendo alta producti
vidad y completa seguridad. También le ahorra
una sorprendente cantidad de tiempo y dinero.

dispositivos multifunción, le permitirá imprimir de forma
segura desde cualquier estación de trabajo Windows,
Android, Mac o Linux, así como desde teléfonos inteligentes
y tablets. Y como es infinitamente escalable, podrá agregar
tantas impresoras, usuarios y estaciones de trabajo como
desee, en cualquier momento.

Puede ser que la nube sea algo nuevo para Vd, o que ya
esté utilizando nubes públicas o privadas (o incluso híbridas,
uo na combinación de ambas), One Q es lo suficientemente
flexible como para administrar toda su impresión independientemente que tipo de nube esté utilizando o si dispne
también de infraestructura tradicional.

El único y patentado One Driver es tan inteligente que imprimirá su trabajo en el formato correcto, independientemente
de la impresora que elija. Y manejará todas sus configuraciones y actualizaciones en toda su flota, de forma remota y
automática y en minutos, sin necesidad de enviar personal
técnico a las diferentes ubicaciones o poner a las impresoras
fuera de servicio miestra se realicen actualizaciones. Eliminar
los problemas de sus controladores significa que también
puede reducir drásticamente sus llamadas a soporte TI.

One Q es independiente de la plataforma de servidor
que esté utilizando o qué hardware o que conexiones
de red dispone. Compatible para todas sus impresoras y
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La seguridad es importante
La protección de datos hoy en día es de vital importancia,
por lo que se sentirá aliviado al saber que la seguridad está
en el corazón de One Q. Incluso puede ayudarlo a cumplir
con GDPR.

cosa del pasado. Ahora no existe necesidad de “imprimir y
correr”para recopilar documentos confidenciales, y usted no
podrá recoger por error la impresión de otra persona. Todos
los documentos dispondrán de una marca de agua física
para mostrar quién los imprimió y dónde, y dispondrá de
un registro de auditoría electrónico completo de todas las
impresiones, copias y escaneos para fines de cumplimiento,
auditorias e informes.

Con su arquitectura de software centralizada, One Q mantiene todos sus datos en una ubicación única y altamente
segura.
Usted establece sus propios parámetros detallados acerca
quién puede imprimir qué, y con libertad para elegir cualquier impresora. Puede disponer de capas adicionales de
seguridad bajo su demanda. Con capacidad completa
de agregar capas adicionales de seguridad en cualquier
momento.

Cloud Privada

Cada trabajo de impresión puede permanecer almacenado en una cola privada en la nube, liberado solo cuando se
haya autenticado en la impresora elegida. Esto puede implicar el uso de lectores biométricos de Sure ID, códigos PIN,
Tarjetas ID, frases de contraseña de uso único o una combinación de éstas. Pero, en caso de una mala conexión de red
a la nube, los trabajos se podrán almacenar localmente. Con
One Q las preocupaciones sobre los problemas de la red son

Oficina Central
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Cloud Pública

Oficinas Regionales

Oficinas Locales

Implementando su solución
de impresión cloud
El proceso de evaluación de nube pública, privada
o híbrida es la clave para adoptar una correcta
estrategia cloud con éxito.

Nube Híbrida

Para mayor flexibilidad, la nube híbrida, podría ser la opción
adecuada: One Q hace posible que se combinen diferentes
tipos de nube entre sí. Una nube híbrida de One Q es la forma
ideal de administrar su infraestructura en la nube o combinada
con insfraestructura tradicional.

¿Nube pública, híbrida o privada?

La mayoría de los servicios de impresión en la nube solo
funcionan en nubes públicas. Esto significa que todos los
datos deben viajar a través de la red sin los niveles de
seguridad necesarios y requeridos.

Ahora con One Q: One Driver, está disponible
para la nube

One Driver esta diseñado para interactuar con cualquier tipo
de nube o una combinación de diferentes tipos, o incluso
combinada con impresión tradicional con servidor. Es un
sistema único, con una única cola de impresión y un driver,
disponible para toda su infraestructura e impresión,

Impresión en la nube privada, puede ser un reto.

Gestión de usuarios, diferentes áreas geográficas, conexiones
VPN, gestión de drivers y multiples colas. Si dispone de una
flota multifabricante, deberá de actualizar cada driver y
colas de impresión, problema muy común en otras soluciones,
por más que dispongan de un Driver Global o Universal,
estos no disponen de la tecnología de One Q para desplegar
un único Driver multifabricante y una única cola.

One Q ejecuta, automáticamente, las actualizaciones de
drivers, seguimiento del rendimiento de la infraestructura en
la nube e incluso el despliegue de la infraestructura cloud.
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One Driver elimina complejidad

Una vez que su infraestructura se haya trasladado a la
nube, deberá crear varias colas de impresión y administrar
múltiples controladores. Esta suele ser una tarea desafiante.
A excepción de One Driver.
One Q lo hace fácil, conectando y administrando sin
problemas todas sus impresoras, sin importar qué tan
sofisticado pueda ser su entorno de nube. Le ayudará a
estructurar la forma en que sus dispositivos e impresoras
están conectados y administrados, asegurando que los
usuarios puedan identificarse en la impresora correcta sin
problemas ni conjeturas.
Para hacer esto, One Q usa la manera más inteligente de
conectar sus impresoras a la nube. Esto reduce la compleji
dad de sus conexiones, mejora el flujo de trabajo y asegura
una experiencia de usuario simple y constantemente fiable.

Sumario de beneficios
Mejor para todos

Mejor para su resultado final

Ahora, con los permisos adecuados, los usuarios podrán imprimir cualquier trabajo desde cualquier lugar, incluso desde
su teléfono inteligente o tablet. Los usuarios experimentarán
una mayor satisfacción gracias a la reducción de su frustración y la obtención de mayor productividad y movilidad.

Tendrá una visión general de toda su flota de impresoras
y podrá realizar un seguimiento de cada usuario y cada
trabajo. Con información de administración sofisticada y
configuraciones de uso flexibles, logrará ahorros reales al
evitar perder tiempo, tinta, papel y energía, siendo consciente ocn el medio ambiente.

Mejor para su personal de TI

Los ingenieros que solían realizar tareas de instalación,
mantenimiento, soporte y actualización ahora utilizar parte
de este tiempo para otras tareas, simplemente porque ya no
necesitarán hacer este trabajo por ellos mismos. ¡Deja que
One Q se encargue de todo!

Mejor para el cumplimiento legal

One Q ofrece muchas configuraciones de seguridad altamente configurables. No solo puede alcanzar los niveles
más altos de seguridad de impresión que necesita, sino
que también puede respaldar su cumplimiento con GDPR
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Seleccione las opciones de
One Q que necesita
One Q One Driver (u OEM)

Push print

Release all

Pull print

Tracking				
Reportes				
Reglas				
Integración del protocolo y directorios (LDAP)				
Interfaz web única de One Q para administrar su infraestructura				
Configuración y alojamiento de un servidor Q en los Microsoft Azure				
Asistencia para configurar VPN, incluyendo tráfico *				
Actualizaciones automáticas a las últimas versiones de software de servidor y cliente			
Solución Multitenant con nuestra version multisite				
Mantenimiento y vigilancia de máquina virtual, hardware y O / S.				
Imprima de forma segura en cualquier dispositivo **				
Autenticación con tarjetas de identificación entre otros métodos				
Google Cloud Print				
One Q Mobility Print 				
Encriptación de un trabajo de impresión 				
Cliente de software Q para impresoras multifunción				
Gestión de trabajos de impresión en el dispositivo				
Cifrado SSL / TLS				
Integración con escaneo y copia				
Scan2Workflow				
Gestión de flotas
9

* El servicio estándar
incluye la configuración de
la instalación del servidor y
la asistencia para configurar
una conexión VPN (máximo
4 horas).
** One Q switch bridge
(SWT-SWB) es requerido por
máquina.

Contacte con nosotros hoy.
No tiene nada que perder, y todo para ganar
One Driver. Infinitas ventajas

Simple esquema de precios

Nuestra tecnología patentada One Driver nos distingue.
Ahora, puede reemplazar todos sus controladores de
impresora existentes con una tecnología única y patentada:

Nuestros precios pago por uso, son más aún más competitivos
para usted. Cada mes, pagará solo por la cantidad de dispositivos que haya instalado en el sistema.

·C
 ubre todos los modelos de impresoras de todos los
fabricantes.
·M
 aneja opciones de acabado avanzadas como folletos,
grapado, selecciones de bandeja, etc.
· Optimizado para entornos Citrix.
· Microsoft certificado por WHQL.

Gestión simple

Flexibilidad suprema

Satisfacción del usuario

· Gran visibilidad significa gran

· Agregue tantas impresoras como

· La misma interfaz para todos,

· Menor flota significa menor

· Cambie o reemplace las impresoras

· ¡Dile adiós al tiempo de inactividad

gestión

trabajo, menos molestias

quiera, cuando quiera.

sin pagar licencias extras
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en cualquier parte
de la impresora!

“Si tuviera que describir One Q en pocas palabras, diría que es una solución
completa que le permite reducir costos al tiempo que ofrece una manera
más simple y eficiente de manejar entornos de impresión complicados”
Miguel Angel Muñoz
Systems Administrator at Renfe
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