
{Una sola Plataforma para la 
Administración de Dispositivos, 
Impresión y Escaneo}



Administra toda impresión y escaneo
con una sola plataforma

Al incorporar uniFLOW a tus procesos de do-
cumentos mejorará el control y la eficiencia de 
los dispositivos multifuncionales (MFD, por sus 
siglas en inglés). uniFLOW es una plataforma  
abierta, modular y configurable que se adapta 
para satisfacer las necesidades específicas de 
las diferentes empresas: grandes corporaciones, 
pequeñas oficinas, espacios educativos, go-
biernos locales y al departamento de impresión 
centralizado. Con uniFLOW las organizaciones 
pueden reducir los costos, mejorar la seguridad.

2



Una sola plataforma

Un solo:
• Sistema que tienen que aprender a usar en la oficina
• Sistema que respaldar
• Conjunto de usuarios, reglas y permisos de seguridad
• Informe de todos los costos de impresión de oficina 
       y departamento de impresión centralizado
• Sistema para la gestión de trabajos de impresión 
       de oficina y del departamento de impresión centralizado

Plataforma:
• Integral para la administración total de dispositivos, 
       impresión y escaneo
• Escalable para cualquier tamaño de empresa 
       que proporciona flexibilidad, sin importar el tipo 
       de negocio
• Con arquitectura modular para permitir que los beneficios     
       de uniFLOW se extiendan a todas las áreas de tu negocio
• Independiente, lo que permite integrar fácilmente 
        dispositivos de diferentes fabricantes al mismo sistema
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{Imprimir desde cualquier lugar}
uniFLOW permite a los usuarios imprimir de forma segura donde quiera que estén trabajando, ya sea desde 
su PC de escritorio, un sistema ERP como SAP® o desde su teléfono móvil. Los trabajos de todos los usuarios 
se almacenan de forma segura en una cola de impresión segura, sin importar cómo se envíe.

{Un driver para todo - el driver universal de uniFLOW}
Dado que los usuarios pueden elegir cualquier dispositivo en la red para imprimir sus documentos, sin im-
portar el modelo o fabricante, el Driver Universal de uniFLOW garantiza un desempeño óptimo. Esto reduce la 
insatisfacción del usuario a la hora de imprimir y a su vez ahorra costos mediante la reducción de impresiones 
erróneas. El Driver Universal de uniFLOW también tiene la capacidad de redirigir trabajos de impresión a cual-
quier servidor disponible dentro de la infraestructura del sistema de impresión, sin importar que el servidor 
designado se encuentre fuera de línea, garantizando continuidad en la operación de la oficina. Los usuarios 
también pueden enviar sus trabajos de impresión desde OS X®, sin necesidad de instalar un controlador inde-
pendiente, utilizando la tecnología de Apple AirPrint®.

Imprime documentos
confidenciales de forma segura

La funcionalidad de impresión segura de uniFLOW permite a todos los 
usuarios enviar sus documentos confidenciales a impresoras de red desde 
una PC de escritorio o dispositivos móviles. Los documentos sólo se im-
primirán cuando el usuario se autentique en el dispositivo de impresión. 
Esto hace de uniFLOW una potente aplicación de software que maximiza la 
seguridad y al mismo tiempo aumenta la productividad en la oficina.

Aplicación uniFLOW
para iPhone® / iPad®

Windows Phone®
Android®

UNIX®
LINUX®

Impresión
desde SAP®

Apple
AirPrint®

Google
Cloud Print™

Impresión desde
correo electrónico

Impresión 
via web
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Impresión vía
web sin driver
de impresión

Macintosh®



{Autenticación flexible en el dispositivo}
El acceso a los dispositivos se controla fácilmente con uniFLOW. Los 
usuarios pueden elegir entre múltiples opciones de autenticación, 
entre las que se encuentran, acceso con tarjeta de proximidad, nom-
bre de usuario / contraseña, código PIN, código de trabajo e inicio de 
sesión anónima para liberar de forma segura los trabajos de impresión 
de sus colas de impresión personales. También se puede configurar 
que los usuarios tengan diferentes derechos de acceso para diversas 
funciones dependiendo de su perfil en la empresa.

{Liberar desde cualquier dispositivo} 
Todos los trabajos de impresión se almacenan en una cola de im-
presión personal y segura por usuario hasta que son liberados en el 
dispositivo de impresión de su elección, el cual puede ser cualquier 
dispositivo dentro de la red de impresoras de la organización. Existen 
applets que se integran directamente a los diversos dispositivos de 
Canon, impresoras Océ de gran formato y algunos dispositivos de Ko-
nica Minolta, Xerox, Samsung y OKI entre otros. Los usuarios pueden 
seleccionar cuál de sus trabajos de impresión desean liberar desde 
una lista que se muestra directamente en la pantalla del dispositivo. 
En los dispositivos imageRUNNER ADVANCE de Canon los usuarios 
también pueden cambiar las opciones de acabado directamente en el 
dispositivo. En el caso de los dispositivos compactos en los que no se 
puede integrar un applet, los usuarios pueden liberar sus impresiones 
a través de un lector de tarjetas microMlND o la estación de salida de 
uniFLOW la cual es una terminal de pantalla táctil independiente al 
dispositivo. Los usuarios pueden utilizar sus teléfonos inteligentes y 
tabletas para liberar trabajos de forma segura.
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{ Seguimiento de costos y contabilidad 

integrados }
Todas las organizaciones necesitan entender cómo se usa el presu-
puesto asignado a la impresión con el fin de controlar los costos y 
reducir el desperdicio. uniFLOW permite a las organizaciones realizar 
un seguimiento, evaluar y aplicar un cargo por cada impresión, copia, 
escaneo desde cualquier dispositivo conectado, de manera que los 
costos puedan ser asignados de manera pertinente a los departamen-
tos o proyectos correspondientes.

{ Centros de costo Multi Nivel }
uniFLOW permite a las organizaciones asignar costos relacionados a la 
impresión, copiado y escaneo por centros de costos de varios niveles. 
Cuando se envía un trabajo a imprimir, una pantalla emergente puede 
aparecer en la PC del usuario la cual les permite seleccionar a qué 
centro de costos cargar el trabajo. Los centros de costos también se 
pueden visualizar en la pantalla del equipo multifuncional.
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{ Monitorea el ahorro de costos e impacto 
al medio ambiente  }

Las organizaciones pueden monitorear con facilidad los ahorros obtenidos a tra-
vés de la implementación de las mejores prácticas de impresión, por ejemplo, 
mediante la eliminación de trabajos de impresión que no hayan sido impresos. 
Al conocer esta información, se podrán establecer mejores reglas de impresión y 
obtener un retorno de la inversión basado en el uso de un sistema de impresión 
administrado. Al ser capaz de controlar con precisión el uso y el ahorro, uniFLOW 
también puede representar cuántos árboles se han salvado o cuántos gramos de 
CO2 se han evitado al no haber impreso algunos trabajos. Estos informes pueden 
mostrar cómo una organización reduce su impacto ambiental.

{ Redirecciona trabajos de impresión 

a otro dispositivo  }
uniFLOW puede facilitar prácticas de impresión mejoradas mediante la reorien-
tación de trabajos de impresión de manera adecuada de modo tal que sólo los 
trabajos de impresión de bajo volumen se enrutan a las impresoras láser, mient-
ras que los trabajos más grandes se redirigen a los equipos multifuncionales más 
rápidos y con menor costo por impresión. Las tareas de impresión más grandes 
pueden incluso ser redirigidas al departamento de impresión centralizado.

{ Integra ubicaciones remotas }
Para administrar de mejor manera los procesos de impresión en ubicaciones re-
motas a veces se pueden integrar solo si se eliminan o limitan ciertas característi-
cas. El servidor de impresión remota (RPS, por sus siglas en inglés) de uniFLOW 
permite que una gran parte de la funcionalidad del servidor principal de uniF-
LOW sea instalada en un segundo servidor dentro de la misma empresa. Otra 
opción es el SmartClient de uniFLOW. Esta aplicación de usuario permite a las 
organizaciones, que cuentan con múltiples sucursales, imprimir de forma segura 
y realizar un monitoreo de los costos sin la necesidad de servidores de impresión 
locales en sus diferentes ubicaciones.

7



Con uniFLOW los usuarios pueden escanear documentos directamente desde un disposi-
tivo Canon imageRUNNER ADVANCE, o bien desde un Canon imageFORMULA ScanFront 
Network / Escáner a los procesos comerciales correspondientes, definidos según sus reque-
rimientos. La rápida e intuitiva interfaz de usuario y los flujos de trabajo de escaneo tipo 
«follow-me» son seguros y personalizables, proporcionando una  productividad optimizada. 

{ Impresión y escaneo unificados }
Los usuarios tendrán la misma interfaz de usuario en los dispositivos 
de Canon, tanto para imprimir como para escanear. Una vez conec-
tados, los usuarios pueden seleccionar su propia cola de impresión 
segura o bien, flujos de trabajo de escaneo para contar con una expe-
riencia de usuario unificada.

{ Flujos de trabajo de escaneo «Follow-me» 
personalizados }

Los usuarios suelen tener diferentes requisitos de digitalización 
dependiendo de su función laboral. Utilizando el editor avanzado 
de flujos de trabajo integrado, los administradores pueden definir 
exactamente lo que debe suceder cuando los usuarios escanean 
un documento. El administrador también puede otorgar diferentes 
derechos de acceso a los flujos de trabajo para los usuarios y grupos 
de trabajo. Estos flujos de trabajo siguen a los usuarios en toda la 
empresa.

Crea procesos
documentales inteligentes
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{ Procesa toda la información capturada }
El poderoso motor de digitalización de uniFLOW puede procesar 
documentos utilizando OCR (reconocimiento de caracteres) de alta 
precisión para extraer información del documento. Los usuarios pue-
den indexar la información de manera automática o convertir docu-
mentos a diferentes formatos, tales como Microsoft Word. Además, 
las características como la alta compresión de archivos escaneados y 
la eliminación de página en blanco permiten que se integren nuevos 
eficientes flujos de trabajo más eficientes en los procesos de docu-
mentos diarios.

{ Distribuye a donde sea necesario }
 
Una vez capturados y procesados, los usuarios pueden distribuir los 
documentos con facilidad a una variedad de destinos incluyendo 
Microsoft SharePoint® / SharePoint Online®, ThereforelM / Therefore 
Online, RightFax, iManage Work o Hyland OnBase ®, así como a los 
destinos más populares basados en nube como Microsoft OneDrive® 
/ OneDrive® for Business, Google DriveTM o Dropbox.

Estándar Estándar Estándar

E-mail
Carpeta

FTP
iW Desktop

Microsoft Exchange
Print Room
Web DAV

Box
Dropbox

Evernote®
Google Drive™

LEAP  Cloud
Microsoft OneDrive® for Business

Microsoft SharePoint® Online
Therefore™ Online

AFAS
Alfresco

DMSforLegal
EMC Documentum

FileNet®
HP Records Manager

Hyland OnBase®
iManage Work

LEAP
Lexis Affinity™

Microsoft SharePoint®
OpenText Content Server

RightFax
Therefore®
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Los requerimientos de impresión se extienden mucho más allá del básico 
„Almacenar, Imprimir“ a través de una PC de escritorio. Los procesos de ne-
gocios hoy en día cambian con rapidez, por lo tanto, la flexibilidad es esencial 
en lo que se refiere a la administración de documentos. La convergencia de 
la tecnología de consumo y empresarial ha generado una revolución que fo-
menta la integración de dispositivos móviles, la cual permite a los empleados 
trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo.

{ Envios fáciles desde un smartphone o tableta }
Sin importar su ubicación, los usuarios pueden utilizar sus teléfonos 
inteligentes o tabletas para enviar y liberar sus tareas de impresión de 
forma segura y organizada. Sin importar el método por el que un usuario 
opta para enviar un trabajo de impresión, aparecerá en su cola de im-
presión segura personal, y se contabiliza, cobra y administra adecuada-
mente. Los usuarios son incluso capaces de registrar varias direcciones 
de correo electrónico, lo que les permite enviar trabajos desde cuentas 
de correo electrónico personales, así como empresariales.

{ Aplicaciones móviles de uniFLOW }
Con la aplicación móvil de uniFLOW que se encuentra disponible para 
iPad® / iPhone®, AndroidTM y Windows Phone® se habilita a los usua-
rios para imprimir desde cualquier lugar, tanto dentro o fuera de la red 
de la empresa. La aplicación móvil de uniFLOW brinda la funcionalidad 
de gestión de impresión a nivel empresarial integrando los teléfonos in-
teligentes de los usuarios.

Android is a trademark of Google Inc.
iPad® iPhone® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries
Windows Phone is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries

Enviar trabajos de impresión
desde cualquier ubicación
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{Compatibilidad certificada 
con Apple AirPrint®}

El Servicio de uniFLOW para AirPrint brinda impresión segura desde di-
spositivos iPad® / iPhone® y Mac®. Las empresas pueden beneficiarse 
de una impresión y contabilidad para todos los dispositivos Apple® in-
tegrados dentro de la red de la empresa, sin la necesidad de una apli-
cación adicional. Los usuarios pueden enviar fácilmente sus trabajos de 
impresión a uniFLOW utilizando AirPrint de Apple y, si es necesario, in-
cluso cambiar las opciones de acabado directamente en el dispositivo 
de impresión antes de liberar el trabajo.

{Impresión para invitados y correo electrónico}
Muchas empresas atienden a visitantes y/o tienen empleados tempora-
les en sus oficinas. Los usuarios temporales y los visitantes también pue-
den enviar tareas de impresión desde sus teléfonos inteligentes o table-
tas, simplemente enviando los documentos que se quieran imprimir a 
una dirección de correo electrónico específica, predefinida en el sistema 
de uniFLOW. Después, el cliente/usuario temporal recibe un correo elec-
trónico que contiene un código de tarea temporal para la autenticación 
en el dispositivo de impresión brindando una manera fácil de imprimir 
documentos necesarios para la operación en la oficina.

{Compatibilidad con Google Cloud Print™} 
uniFLOW permite a los usuarios enviar trabajos de impresión directa-
mente desde Google Cloud PrintTM. Los servicios de impresión de uniF-
LOW para Google Cloud PrintTM se han desarrollado para los usuarios 
de Google ChromebookTM por lo que pueden imprimir de una manera 
segura y organizada. Los usuarios pueden enviar tareas de impresión 
con facilidad a Google Cloud PrintTM a través del navegador de Google 
Chrome™ el cual permite el envío desde PCs de escritorio, dispositivos 
Android, teléfonos Windows, iPads y iPhones.

11



Obtén control
total del sistema

uniFLOW puede monitorear una flotilla de dispositivos para que la empresa 
cuente con una visión general de su infraestructura de impresión. Cualquier 
cambio en el estado de un dispositivo, así como errores o bajos índices de 
tóner, es reportado automáticamente, y se envían notificaciones al adminis-
trador. uniFLOW puede garantizar el control total de la flotilla de dispositivos 
de impresión mediante la prevención del uso indebido de los recursos de la 
empresa. Cuando se activa el acceso a un usuario, se registra y monitorea el 
uso de la impresión, copiado y escaneo para la presentación de informes y 
auditorías posteriores. 

{ Control de funciones}
uniFLOW puede impedir el uso no autorizado de los dispositivos ya 
que los usuarios obtienen diferentes derechos de acceso para utili-
zar las funciones de los dispositivos de impresión dependiendo de su 
función laboral. 

{ Auditoria del dispositivo mediante 
iW SAM Express de Canon }

Con la plena integración entre uniFLOW y iW SAM (Secure Audit Ma-
nager) Express de Canon, las organizaciones pueden registrar y archi-
var con facilidad el uso de funciones de los dispositivos, tales como 
la impresión, escaneo, fax, fotocopias y envíos a correo electrónico. 
Cada vez que una actividad se lleva a cabo en un equipo multifuncio-
nal, los datos de texto y de imagen, aunados a la información de ac-
ceso pueden ser documentados para facilitar un proceso de auditoría 
minucioso.

Aplicación
de inicio
de sesión
Agente iR

Envio de Archivos
PostScript a través

del Controlador
Universal uniFLOW

Servidor de Bases
de Datos y Motor

de Flujos de
Trabajo uniFLOW

Sistema
de Gestión

de Documentos
(Buscar IU)

Servidor iW SAM Express
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{ Estado, monitoreo y notificaciones del dispositivo } 
uniFLOW permite a las empresas supervisar el estado de toda la flotil-
la de dispositivos de impresión permitiendo mantener un control to-
tal. La solución permite al administrador tener una visión instantánea 
de todos los dispositivos en cada lugar, incluyendo los niveles de papel 
y de tóner. El sistema puede ser configurado para enviar notificacio-
nes en caso de algún cambio de estado del dispositivo. Los flujos de 
trabajo personalizados se pueden crear para una gama de estados de 
cambio, por ejemplo, error de dispositivo, de papel o de tóner.

{ Sistema de respaldo de dispositivos }
Al funcionar en un entorno CRQM por sus siglas en inglés, (gestión 
colectiva de la fila de liberación), los dispositivos imageRUNNER 
ADVANCE MEAP de Canon automáticamente se reconectan a cual-
quier servidor disponible en el colectivo CRQM en caso de una falla 
en el servidor, garantizando con ello la continuidad del proceso de 
impresión. La conexión a otro servidor se produce automáticamente 
en cuanto el servidor ‚principal‘ no está en línea. Tan pronto como el 
servidor ‚principal‘ de los dispositivos vuelve a estar disponible estos 
volverán a retomar la conexión inicial.
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Maximiza los beneficios de un 
Departamento de Impresión Central

uniFLOW es capaz de gestionar, tanto las necesidades de impresión de oficina 
en toda la empresa, como las del departamento de Impresión Centralizado 
desde un solo sistema.
El módulo de “CRD” de uniFLOW puede gestionar toda la gama de tareas del 
departamento de impresión, por ejemplo, el envío de trabajos de impresión 
de alto volumen, la preparación de un documento, hasta la producción final. 

{ Diversas formas de envío }
El departamento de impresión centralizado puede recibir trabajos de di-
versas maneras. La emisión de fichas de tarea permite a los usuarios en-
viar trabajos de impresión directamente desde su PC al Departamento 
de Impresión Centra de una manera eficiente y estandarizada. Mediante 
el uso de la plataforma en línea los usuarios pueden enviar sus trabajos 
de impresión básicamente desde cualquier parte del mundo. Mediante 
el uso de Océ PRISMA® direct, los usuarios también pueden enviar sus 
trabajos directamente al Departamento de Impresión Central.

{ Administración Centralizada 
del Departamento de Impresiòn }

Cuando se reciben órdenes de impresión, los operadores pueden com-
probar, agendar y preparar los trabajos de acuerdo a sus estándares de 
prioridad. Cada operador puede asignar sus propias filas de impresión 
y de dispositivos. También pueden arrastrar y soltar tareas en las filas 
de impresión fácilmente o enviarlas a diferentes dispositivos. Todas las 
tareas de impresión se pueden archivar en una biblioteca central para 
permitir la recuperación y reimpresión de trabajos.

{ Preparación de documentos en línea }
La función integrada de preparación de trabajos en línea (PrePrint) pro-
porciona una vista preliminar del documento completo con herramien-
tas de diseño de página y de edición accesibles y fáciles de usar. Esta 
herramienta reduce el tiempo dedicado a la preparación de los trabajos 
de impresión y mejora la precisión para proporcionar un producto final 
de calidad.
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 Beneficios inmediatos

{ Control y reducción de costos }
Al usar el sistema de reportes integrado, las organizaciones pueden realizar un seguimiento 
y evaluar la impresión y el uso de copiado, fax y escaneo, lo que permite que los costos 
internos sean distribuidos de manera correcta, y que el uso actual sea monitoreado. El en-
rutamiento de tareas se traduce en un ahorro inmediato y una mayor eficiencia.

{ Incrementa la seguridad de documentos }
Para evitar el uso no autorizado de los dispositivos y mantener segura la información con-
fidencial, uniFLOW requiere que los usuarios se autentiquen en el dispositivo de impresión 
para liberar sus trabajos. Esto mantiene los documentos confidenciales lejos del alcance de 
las manos equivocadas.

{ Mejora la productividad en los empleados }
La productividad de los empleados puede mejorarse considerablemente al proporcionar la 
integración de la impresión móvil, así como permitir a los usuarios imprimir desde cualquier 
lugar.

{ Ayuda a reducir el impacto al medio ambiente }
uniFLOW proporciona un análisis indicado para ayudar a implementar una estrategia de 
impresión responsable con respecto al medio ambiente. Esto permite el ahorro de recursos 
valiosos y se mejora el rendimiento ambiental.
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