
HP PrintOS
Avance al nuevo estilo de trabajo digital



Hoy, la única forma de competir es moverse más rápido que sus clientes.  
Poseer una prensa o impresora digital HP es el primer paso hacia un entorno 
de impresión digital. Los procesos anticuados, manuales e ineficientes le 
están impidiendo utilizar al máximo el potencial digital de su empresa. Es 
hora de avanzar en la dirección correcta implementando un estilo de trabajo 
digital, con el sistema operativo de producción de impresión HP PrintOS 
basado en la nube. 

Utilice HP PrintOS y sus potentes aplicaciones para sacar el máximo partido 
de sus prensas e impresoras HP, simplificar y automatizar sus procesos de 
producción de impresión, y colaborar de nuevas formas para hacer crecer su 
negocio.
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Aproveche la 
oportunidad digital
En el mundo de la impresión en constante cambio de hoy en 
día, la única forma de competir es adoptar el cambio más 
rápido que sus clientes.

En todos los segmentos de la impresión, los plazos de entrega se están reduciendo y la 
segmentación y la personalización están creciendo, a la vez que las expectativas de la calidad 
de imagen aumentan continuamente. Como bien sabe, la forma en la que hace frente a la 
creciente complejidad de la producción y a la presión sobre los márgenes es vital para su éxito 
hoy y para su crecimiento en el futuro. Es por eso que hemos diseñado HP PrintOS.

Avance de rápido a más rápido
Con el sistema operativo de producción de impresión HP PrintOS, puede conocer más, hacer 
más y crecer aún más. Esta plataforma basada en la nube, con aplicaciones móviles y web 
conectadas a sus dispositivos HP, adapta sus operaciones al mercado actual. Es la diferencia 
entre mantener el ritmo y adelantarse.

Haga de PrintOS su ventaja
Saque el máximo partido de sus prensas e impresoras HP. Simplifique y automatice su 
producción de impresión. 
Con PrintOS, puede inspirar a su equipo, tomar decisiones mejores y más rápidas basadas en 
datos, mejorar continuamente sus operaciones y colaborar mejor con socios y colegas. Con su 
prensa digital HP y PrintOS, consigue el estilo de trabajo digital que necesita para satisfacer y 
superar las expectativas de sus clientes, y para descubrir nuevas oportunidades de crecimiento. 

¿Por qué avanzar hasta los servicios basados en la nube de 
PrintOS?

  Fácil configuración y bajos costes de implementación  
Sin hardware que comprar, tarifas por licencias de software ni instalación.

  No es necesario el mantenimiento  
HP gestiona todas las actualizaciones y mejoras de forma remota para que no tenga 
que descargar, instalar ni gestionar ninguna de ellas.

  Servicio ilimitado  
Supervisión del servicio 24x7 y elasticidad y capacidad del servicio automatizadas.

  Integración simple  
PrintOS satisface las necesidades actuales y futuras de los proveedores de servicios 
de impresión con API abiertas que permiten una integración fácil y simple de otros 
sistemas y productos.

  Tranquilidad  
Una combinación de vanguardia entre seguridad, privacidad  y compromiso de 
disponibilidad de HP basada en AWS.

HP PrintOS
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HP PrintOS: 
reinvente sus 
operaciones 
de impresión 
digital

Asignación de aplicaciones HP PrintOS

Valor Aplicaciones HP Indigo Prensa web 
HP PageWide

HP Scitex HP de gran 
formato

Saque más partido 
de sus
Prensas/impresoras HP

PrintOS Mobile1

Print Beat

Centro de servicios2

* *
Localizador de 
sustratos

Administrador de 
sustratos

N/A N/A N/A

Zona de 
conocimientos

N/A N/A

Administrador de 
recursos * * N/A

Simplifique y 
automatice
la producción

Trabajos PrintOS * * * N/A

PrintOS Box

Site Flow N/A

Compositor N/A N/A

Generador de 
imposiciones

N/A

Innove, colabore y 
crezca

Ecosistema de socios

API abiertas

Centro de 
aplicaciones HP

N/A N/A

* Estará disponible en 2018 para dispositivos seleccionados
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1  HP PrintOS Mobile Application es compatible 
con Android 4.0 o posterior, y con dispositivos 
digitales móviles iPhone que ejecuten iOS 8 o 
posterior, y requiere que la prensa/impresora y el 
smartphone estén conectados a Internet.

2   La Central de Servicios HP Gran Formato solo 
está disponible para socios de Canal HP.
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PrintOS 
Mobile

Disfrute de un control 
absoluto sobre sus 
operaciones de impresión 
prácticamente en 
cualquier lugar, en 
cualquier momento y 
desde cualquier 
dispositivo.

• Mejore continuamente: saque ventaja de los datos y los 
hechos en tiempo real. 

• Control: supervise el trabajo de la prensa o impresora y el 
estado de los pedidos, incluso mientras se desplaza.

• Visibilidad: consiga una visibilidad detallada de las 
operaciones del centro de producción mediante indicadores 
clave del rendimiento para poder tomar mejores decisiones y 
actuar más rápidamente.

• Información: comprenda las tendencias, tome decisiones 
rápidas y precisas basadas en los informes históricos.

•  Vista de las llamadas de servicio: vea el estado y los detalles 
de las llamadas de servicio en tiempo real.

Print Beat Consiga visibilidad del 
rendimiento de la 
impresión en tiempo real 
e información basada en 
los datos para impulsar la 
mejora continua de las 
operaciones de 
impresión.

• Visibilidad: vea datos casi en tiempo real e históricos para 
maximizar la transparencia y la atención. 

• Información: supervise los indicadores de rendimiento clave 
para impulsar una mejora operativa continua.

• Supervisión: realice un seguimiento del estado del 
rendimiento de la prensa a través del navegador web o de la 
aplicación móvil, prácticamente en cualquier momento y en 
cualquier lugar.

• Medida de la eficiencia: mida y compare la eficiencia de la 
prensa Indigo con otros dispositivos utilizando la eficiencia 
general de los equipos (OEE), una metodología estándar del 
sector3.

• Uniformidad del color: convierta el color en una ventaja 
competitiva con datos Color Beat continuos y automatizados4.

Centro de 
servicios 

Obtenga un punto de 
acceso único para todas 
las herramientas y 
procesos de servicio de 
HP.

• Acceso: acceda de forma intuitiva a todas sus actividades de 
servicio a través de un único portal.

• Tiempo de actividad: abra rápidamente casos nuevos y 
resuélvalos de forma eficiente.

• Pedidos: cree pedidos de forma eficiente y realice un 
seguimiento de ellos. 

Localizador 
de sustratos

Acceda a una base de 
datos de sustratos 
certificados y descargue 
la configuración 
directamente en su 
prensa o impresora.

• Seguimiento y localización: haga un seguimiento y localice 
fácilmente el soporte adecuado para su trabajo, por 
geografía, aplicación, tipo de soporte y mucho más.

• Precisión y colores uniformes: utilice soportes certificados 
junto con conjuntos predeterminados de parámetros para 
unos resultados óptimos y una producción uniforme.

• Productividad: descargue automáticamente los parámetros 
de soportes, incluyendo la huella digital de los soportes 
directamente en la prensa, para minimizar los errores 
humanos y mejorar el uso.

Administrador 
de sustratos

Gestione y comparta de 
forma centralizada todas 
las propiedades de los 
sustratos. 

• Personalizado: defina, organice y edite sus soportes más 
utilizados.

• Precisión y uniformidad: comparta fácilmente propiedades 
de soporte (incluyendo perfiles ICC) a través de todas sus 
prensas HP Indigo para conseguir un color preciso y uniforme 
y minimizar los errores.

• Accesibilidad: almacene y edite las propiedades de soporte 
para su centro en una ubicación central accesible.

Zona de 
conoci-
mientos

Acceda a la última 
información técnica, así 
como a consejos y 
sugerencias, para un 
aprendizaje continuo.

• Acceso fácil: acceso fácil, rápido y efectivo a los contenidos 
relevantes de su elección. 

• Innovación: aprenda e inspírese para mejorar su rendimiento 
e incrementar sus habilidades profesionales. 

• Independencia operativa: acceso fácil a conocimientos 
prácticos y a material de formación.
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3.  El lanzamiento de la capacidad OEE está programado para mayo de 2018 y estará disponible en prensas HP Indigo seleccionadas.
4.  El lanzamiento de la capacidad Color Beat está programado para agosto de 2018 y estará disponible para prensas digitales HP Indigo de la serie 1x000.
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Administrador 
de recursos

Gestione los recursos de 
forma centralizada para 
dispositivos in-shop 
como DFE.

• Tranquilidad: asegúrese fácilmente de que sus recursos de flujo 
de trabajo siempre tengan copia de seguridad.

• Gestión central: comparta recursos o toda una configuración 
con otros DFE, centros y aplicaciones PrintOS.

Trabajos 

PrintOS
Obtenga información 
procesable sobre el 
estado de la carga de 
trabajo de DFE y de las 
prensas o impresoras HP 
para tomar decisiones 
basadas en la 
información y conseguir 
una operación de la 
producción de impresión 
más eficiente y ágil.

• Instantáneas de los trabajos: obtenga una vista precisa de 
la carga de trabajo actual en los dispositivos de producción 
HP para tomar decisiones oportunas sobre la asignación de 
trabajos, incluso desde el exterior.

• Búsqueda de trabajos: localice y acceda fácilmente a 
información sobre trabajos activos en tiempo real.

• Estadísticas de los trabajos: identifique las tendencias de la 
carga de trabajo para obtener información sobre tendencias 
de producción y permitir una planificación más eficaz para una 
asignación de trabajos eficiente.

PrintOS 
Box

Simplifique la recepción de 
los archivos de los 
clientes, la validación de 
contenidos, la preparación 
y el direccionamiento de 
los archivos directamente 
a producción.

• Simple e intuitivo: empiece rápidamente con una solución lista 
para usar.

• Eficiencia: ahorre tiempo a los representantes de ventas de los 
clientes con una experiencia unificada y uniforme que optimiza 
el tratamiento de archivos.

• Rentable: obtenga un conjunto de herramientas profesional a 
un precio asequible.

• Interfaz web: mejore la experiencia de sus clientes con un 
propio portal de Envío Fácil propio de su marca.

Site Flow Solución integrada que 
combina envío 
automatizado de 
pedidos, preprensa, 
gestión de la zona de 
producción e integración 
de envíos.

• Eficiencia: obtenga eficiencia y velocidad en la impresión y el 
acabado mediante gestión por lotes y un plan de producto para 
cada trabajo.

• Automatización: realice fácilmente un seguimiento de los 
componentes a través de la zona de producción gracias a 
códigos de barras insertados.

• Control: asegúrese de que los trabajos sean priorizados 
según los SLA del cliente con listas de control en cada paso de 
producción.

• Envíos integrados: aproveche los complementos disponibles 
para los principales transportistas.

• Tiendas: cree un catálogo de pedidos de reimpresión en 
minutos mediante los productos que ya ha configurado en Site 
Flow. Ponga el catálogo a disposición de agencias de diseño, 
compradores de impresión, clientes clave o para eventos y 
promociones específicos.

• Conecte con las marcas: únase a la mayor red global de 
proveedores de servicios de impresión y convertidores y 
póngase en contacto con marcas que utilizan Site Flow para 
crear su red de impresión y gestionar campañas personalizadas 
de gran volumen.

Compositor Componga trabajos con 
sofisticados datos 
variables en la nube.

• Potente y robusto: ahorre tiempo con archivos PDF compactos 
y optimizados para el procesamiento rápido de DFE HP. Una vez 
que se haya cargado el archivo de datos variables, Compositor 
compondrá rápidamente el archivo PDF final basado en la 
plantilla de diseño VDP. 

• Flexible: con la suscripción a Compositor solo cuando sea 
necesario podrá realizar campañas VDP, que incluyan 
proyectos sofisticados de personalización masiva 
aprovechando HP SmartStream Mosaic.

• Avanzado: mejore los trabajos VDP con mensajes relevantes y 
eficientes, con personalización dinámica a través de servicios 
en línea como los URL personalizados de MindFire y los mapas 
personalizados de Locr.
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Compartir con compañeros

Suscríbase para recibir novedades 
hp.com/go/getupdated

Esta es una impresión digital HP Indigo. 
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Para obtener más información 
hp.com/go/printos
hp.com/go/indigoprintos
hp.com/go/latexprintos
hp.com/go/scitexprintos
hp.com/go/pagewidewebpressprintos

Generador de 
imposiciones

Mejore los trabajos de 
forma centralizada 
facilitando unos 
resultados eficientes y 
uniformes, preparados 
para el acabado. 

• Ahorro de tiempo: velocidad a través de la imposición. Las 
plantillas de imposición finales se pueden crear en línea o en 
HP SmartStream Designer y se pueden importar. Arrastre y 
suelte cualquier archivo PDF y cree rápidamente una hoja o un 
marco impuesto final, que se puede descargar directamente en 
producción.

• Consistencia: aumente la estandarización y la eficiencia del 
flujo de trabajo con imposición centralizada para todos los 
dispositivos de impresión.

• Fácil de usar: disfrute de una interfaz de usuario simple con 
vista previa de archivos y simulación en pantalla.

Ecosistema 
de socios

Acceda a los almacenes 
preintegrados de 
impresión vía web, MIS y 
contenidos.

• Contenido: acceda a las soluciones preintegradas de impresión
vía web de los proveedores de contenido PrintOS.

• Crecimiento: identifique oportunidades para el crecimiento 
y la diferenciación de una lista de soluciones de socios 
preconectadas.

• Integración: la validación PrintOS permite la integración back-
end con el back-end de producción, la herramienta de chat y 
mucho más.

API abiertas Conecte con sistemas
actuales o nuevos y 
obtenga acceso a datos 
críticos utilizando API 
abiertas.

• Crecimiento: obtenga infinitas oportunidades de integración 
con API abiertas que permiten la integración simple con 
productos y aplicaciones de terceros, satisfaciendo sus 
necesidades hoy y proporcionando oportunidades para el 
crecimiento en el futuro.

• Flexibilidad: diseñe su infraestructura empresarial según las
necesidades específicas con una arquitectura de sistemas 
flexible, diseñada para la escalabilidad y la interoperabilidad.

• Adaptable: adapte la interfaz utilizando las API disponibles en 
el portal HP API para recuperar y exportar datos para generar 
informes, conectar con transportistas y mucho más.

Centro de 
aplicaciones

Integre fácilmente una 
herramienta de diseño 
de carteles y decoración 
en línea en su sitio web.

•  Crecimiento: gane nuevos clientes con aplicaciones de 
decoración que ofrecen una experiencia de diseño sencilla. 

•  Eficiencia: ahorre tiempo y gestione la producción de forma 
eficiente con la generación de archivos PDF listos para la 
impresión fiable y automática y herramientas que le ayudan a 
gestionar los pedidos y realizar un seguimiento de los trabajos.

•  Alcance de las aplicaciones: obtenga capacidades
especializadas para una variedad de aplicaciones con una 
solución inmediata o componentes modulares, optimizados
para las tecnologías HP por HP y sus socios.

• Integración sencilla: seleccione su nivel de integración, desde
un hipervínculo básico hasta una experiencia totalmente 
personalizada.
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