
✓ Autenticación flexible

✓ Escaneo de documentos

✓  Seguimiento de los costos de impresión, 

escaneo, copiado y fax

✓ Infraestructura basada en la nube

✓ Impresión desde dispositivos móviles

✓ Impresión desde la nube

CONTROLA EL ACCESO. CONTROLA LOS COSTOS.

uniFLOW Online es una solución de impresión, de escaneo y de contabilidad, basada en la 
nube, que es segura y fácil de configurar. Esta solución amplía la funcionalidad estándar de 
uniFLOW Online Express y de las impresoras de Canon al incorporar My Print and Scan Anywhere 
(Mi impresión y escaneo en cualquier lugar), impresión desde dispositivos móviles, impresión desde 
la nube y escaneo a más de ocho destinos en la nube.

Administra la impresión y el escaneo.



uniFLOW Online es una solución de administración de escaneo y de salida basada en la nube, adecuada para 
organizaciones de cualquier tamaño que está diseñada para ayudar a reducir los costos generales de impresión, mejorar 
la productividad de la oficina y mantener los documentos impresos fuera de las manos equivocadas. Es la solución que 
puede permitirle ahorrar en costos, limitar el acceso no autorizado a los documentos impresos y habilitar el control 
centralizado de la impresión y el copiado.

uniFLOW ONLINE ESTÁ LISTO PARA SU EMPRESA

uniFLOW Online ofrece una plataforma apta para las 

empresas donde los trabajos de impresión que salen del 

sistema de seguridad (firewall) de la red pueden ser motivo 

de preocupación. Su diseño permite que los trabajos de 

impresión en red permanezcan dentro del sistema de 

seguridad de la empresa y que no se guarden en la nube: en 

ella solo se almacenan datos contables y de configuración.

Características de uniFLOW ONLINE

Autenticación flexible. Se requiere que los usuarios se 
autentiquen en el sistema imageRUNNER ADVANCE mediante 
una tarjeta de proximidad*, código PIN o ID de departamento. 

Impresión segura. Los trabajos de impresión de los usuarios 
pueden imprimirse desde cualquier sistema imageRUNNER 
ADVANCE que escojan que esté conectado a la red, y los 
trabajos de impresión solo se liberan cuando el usuario se 
autentique en el dispositivo.

Impresión desde la nube. Ahora, los usuarios pueden imprimir 
desde servicios conectados en la nube en dispositivos 
imageRUNNER ADVANCE de Canon. Entre los servicios en la
nube compatibles se incluyen Box, Dropbox, Evernote®
Google Drive™, Microsoft OneDrive®/OneDrive® for 
Business y SharePoint® Online. Se ofrece compatibilidad con la 
exploración de carpetas y opciones de acabado.

Escaneo seguro de documentos. Con uniFLOW Online, los 
usuarios pueden escanear documentos directamente desde 
cualquier dispositivo imageRUNNNER ADVANCE de Canon 
conectado. La interfaz de usuario sencilla e intuitiva y el

CONTROL CENTRALIZADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SU 
ENTORNO DE IMPRESIÓN Y ESCANEO

acceso único a los flujos de trabajo seguros de Escaneo hacia mi 
dirección de correo electrónico y Escaneo hacia Google Drive™, 
ayudan a obtener una mejor productividad. Con una 
suscripción de escaneo adicional, los usuarios pueden escanear 
directamente a los siguientes destinos basados en la nube: Box, 
Microsoft OneDrive® for Business, Evernote®, Microsoft 
SharePoint® Online, Dropbox y Concur®. 

Envío de los trabajos de impresión desde cualquier lugar. Los 
usuarios pueden enviar trabajos desde sus tabletas, teléfonos 
inteligentes o PC compatibles y conectados en red, y los 
trabajos enviados los seguirán de un dispositivo compatible a 
otro. 

Infraestructura basada en la nube.  No se requiere un servidor 
uniFLOW local y la configuración y la administración del sistema 
se realiza en la nube. 

Seguimiento de los costos de impresión, escaneo, copiado y 
fax. Los administradores pueden usar uniFLOW Online para 
asignar los costos de actividad del dispositivo a los usuarios o 
departamentos, y pueden ver información valiosa y analítica 
dentro del panel de control de uniFLOW Online.

 *Los sistemas imageRUNNER ADVANCE, Universal Login Manager, lectores de tarjetas de proximidad y las tarjetas se venden por separado.

2



uniFLOW Online se desarrolló desde la base para aprovechar los beneficios de la plataforma en la nube de Microsoft® 
Azure® . Los resultados son una capacidad de expansión sobresaliente y resistencia de la plataforma empresarial con 
características de seguridad para las empresas.

VENTAJAS DE uniFLOW ONLINE

1. Ayuda a limitar el uso no autorizado: Con uniFLOW Online, los 
administradores pueden restringir el acceso a la impresora solo 
a los usuarios autorizados.

2. Impresión segura: Mediante un solo controlador, los usuarios 
pueden imprimir documentos confidenciales en cualquier 
sistema imageRUNNER ADVANCE conectado. El acceso no 
autorizado se puede restringir con requisitos de autenticación.

3. Productividad sobresaliente en la oficina: uniFLOW Online 
permite a los empleados imprimir desde dispositivos móviles 
compatibles▲ , imprimir desde servicios conectados en la nube y 
escanear directamente desde cualquier dispositivo 
imageRUNNER ADVANCE de Canon conectado para lograr una 
gran flexibilidad en el flujo de trabajo de la oficina. Los trabajos 
de impresión segura pueden modificarse antes de la impresión, 
lo que ayuda a ahorrar un valioso tiempo.

Informe resumido

FÁCIL ADMINISTRACIÓN DE IMPRESIÓN Y ESCANEO 
SIN SERVIDOR

4. Control de costos: Ayuda a reducir los gastos de impresión al 
permitir que los trabajos de impresión se liberen sólo después de 
que el usuario se autentique y libere su trabajo cuando se 
encuentre en el dispositivo. También puede detallar los gastos 
por usuarios y departamentos para ayudar a identificar las áreas 
en las que se pueden reducir los costos.

5. Ayuda a lograr el cumplimiento de los requisitos del GDPR: 
Con uniflow Online, los datos personales de un usuario pueden 
borrarse y los datos contables de los informes podrán ser 
anónimos. El administrador puede recopilar y compartir los datos 
del usuario, ayudando a realizar procesos del GDPR como el 
"Derecho al olvido" y el "Derecho de acceso de un usuario".

6. Diseñada para reducir el impacto en el medioambiente: Ayuda 
a limitar el gasto innecesario de papel al animar a los usuarios a 
imprimir solo lo necesario y al permitir el cambio de las opciones 
de acabado en el sistema imageRUNNER ADVANCE antes de la 
impresión.

 ▲  Son compatibles los dispositivos móviles que tienen la capacidad de enviar un mensaje de correo electrónico.
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Canon ofrece funciones de seguridad que pueden ayudar a su empresa. Existen muchas variantes que pueden afectar la seguridad de sus dispositivos y la 
información. Canon no garantiza que el uso de sus funciones impedirá ataques maliciosos ni evitará el uso indebido de los dispositivos o información ni otros 
asuntos de seguridad. Algunas configuraciones de seguridad podrían afectar la funcionalidad o el rendimiento del dispositivo. Tal vez deseará probar estas 
configuraciones antes de implementarlas en su entorno para garantizar que comprende sus efectos. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como 
asesoramiento legal o regulatorio en relación con el cumplimiento por parte de los clientes de las leyes relacionadas con la privacidad y la seguridad.  
Los clientes deben tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la viabilidad de una solución en particular en lo que se refiere al cumplimiento 
jurídico o normativo. Ni Canon Inc. ni Canon U.S.A., Inc. representan ni garantizan ninguna característica, servicio o producto de otro fabricante que se haya 
incluido en este documento. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar 
la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Algunas configuraciones de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que 
realice una prueba de estas configuraciones en su entorno. Canon U.S.A., Inc. no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. 
Canon U.S.A., Inc. no brinda asistencia legal ni consultoría judicial, incluyendo sin limitaciones las leyes Sarbanes Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley 
Patriótica de los Estados Unidos de América. No deberá interpretarse este contenido como asesoría jurídica ni como asesoría normativa concerniente al 
cumplimiento de la ley; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos calificados para determinar la factibilidad de una solución particular 
en relación con el cumplimiento jurídico o normativo. Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de otros fabricantes. Está sujeto a los términos y 
condiciones de los proveedores de servicios en la nube de otros fabricantes. 

Canon e imageRUNNER son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de 
fábrica en otros países. uniFLOW es una marca registrada de NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Microsoft y Azure son marcas de fábrica o marcas 
registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se 
hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. No 
nos hacemos responsables por errores tipográficos.
©2019 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
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✓ uniFLOW Online permite que sus empleados impriman mediante la impresión segura.

✓ uniFLOW Online ofrece productividad con la impresión y el escaneo hacia los destinos en la nube.

✓ uniFLOW Online permite la impresión desde dispositivos móviles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

✓ uniFLOW Online ofrece seguimiento de los costos de impresión, escaneo, copiado y fax.

✓   Con uniFLOW Online no existen costos por separado de los servidores locales uniFLOW ni de su 

mantenimiento.

✓  uniFLOW Online ha simplificado la instalación con una herramienta de implementación fácil de usar basada en 

dispositivos o en una PC en red.

¡Pruebe antes 
de comprar!

Impresión segura e 
impresión desde la 

nube

Autenticación flexible Escaneo de 
documentos

Infraestructura 
basada en la nubeSeguimiento de los 

costos de impresión, 
escaneo y copiado

Envío de los 
trabajos de 

impresión desde 
cualquier lugar

SOLICÍTELE A SU REPRESENTANTE DE VENTAS UNA 
PRUEBA EN LÍNEA DE uniFLOW HOY.

WWW.CANON.COM.MX/PRODUCTOS/SOLUCIONES-OFICINA

EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN Y ESCANEO EMPRESARIALES DE HOY EN DÍA

Canon Mexicana
Blvd. Manuel Ávila Camacho 138,
Colonia Lomas de Chapultepec,
Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11000, Ciudad de México,
Teléfono: +5255 5249 4900


