Con One Q
imprime desde tu
dispositivo móvil

Cambia de estilo, imprime de forma segura
desde tu teléfono móvil con la app de One
Q. ¿ por que elegirnos?
¿Qué otras soluciones ofrecemos?
Nuestra solución de gestión de impresión es segura, muy
flexible, escalable de forma sencilla, y extraordinariamente
fácil de instalar, tanto en servidores locales como en la nube
(privadas y públicas), así como en configuraciones híbridas,
para adaptarnos a sus necesidades específicas. También
le invitamos a probar nuestro One Driver, que elimina el uso
de múltiples drivers de impresión, funcionando con todos los
dispositivos de todos los fabricantes, y por último somos capaces de optimizar el rendimiento de su parque con nuestra
solución de gestión de flotas One Q Care.

¿Cómo funciona y cómo puedo conseguirla?
La aplicación para móviles One Q Secure, se instala como
parte de nuestra solución de gestión de impresión. Sencillamente, contacte con su proveedor habitual, que podrá hacerle una demostración y ayudarle con la implementación.
Descargue la aplicación One Q Secure, disponible en Apple
App Store y en Google play.

Beneficios de la aplicación

· Utilizable en instalaciones en servidores

locales y en la nube.
 Acceso personalizado de usuarios con
contraseña.
 Impresión segura en todos los dispositivos,
tanto impresoras como multifuncionales
vía códigos QR de escaneo.
 Manejo de las características de las
impresiones, por ejemplo, número de
copias, tamaño de papel, orientación, etc.
 Previsualización de los trabajos
 Elección de impresión sencilla, doble
cara, b/n o color, y retención de trabajos
tras su elaboración.
 Liberación de los trabajos de su cola
de impresión desde la app, PC, Mac,
email2print o página web.
 Contabilización de las impresiones con la
conexión de la app a el servidor One Q.
 Reglas de impresión aplicables
 Escalabilidad de la solución móvil en
múltiples net Works en el servidor One Q.
 La versión IOS soporta iWork, MS Office,
csv, RTF, PDF, TIFF, JPEG, GIF, PNG, Raw
 La version para Android soporta, además,
OpenOffice (odt, ods, odp)
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¡Queremos ser la mejor opción, proporcionándole
lo mejor!
¡One Q technologies persigue la excelencia! Ponemos nuestro
énfasis en las necesidades de nuestros clientes. Aplicamos
los parámetros ITIL y Scrum en el desarrollo de productos y
creemos que la opinión del cliente hace posible el desarrollo
de soluciones excepcionales. De esta manera, mejoramos
nuestras soluciones, añadiendo nuevas funcionalidades que
adaptadas a las tendencias globales en los negocios.
En un mundo donde la transformación es imprescindible para
la continuidad empresarial, estamos orgullosos de apoyar a
nuestros clientes a mantener su competitividad, consiguiendo
mayor efectividad y ahorro de costes. ¡Nuestro desarrollo de
software y servicio post-venta se centran en proporcionar
valor añadido!
¡Le ofrecemos nuestra alianza de negocio, y nuestra ayuda
para realizar la gestión de sus dispositivos de impresión, reduciendo costes, contabilizando copias, y contribuyendo a la
sostenibilidad del entorno!
¡No subestime el poder que puede darle One Q Technologies!

Para más información contacte con
un partner One Q

