Soluciones de Movilidad
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*Fuente IDC: México Telecom Services Tracker
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*Fuente: IDC, pronóstico de trabajadores itinerantes, 2015 - 2020, Doc #256194, Mayo de 2015.

**Fuente: Impresión portátil según la IDC:
Habilitando a la población activa
de la actualidad, Doc #249153,
Junio de 2014.

CÓMO
tu organización
está lidiando con las
necesidades crecientes
de los usuarios móviles?

¿

Por qué es tan difícil
imprimir y escanear
documentos desde mi
tablet a cualquier
multifuncional que
esté cerca de mí

?

TOMA EN CUENTA...
BYOD (TRAES TU PROPIO DISPOSITIVO).
La necesidad de soportar plataformas de
múltiples dispositivos Mac OS/Android/Windows
SEGURIDAD
La impresión portátil no puede evadir
las directivas de la empresa para el
acceso y el control de los documentos.

REGLAS
Aún debe exigir el
cumplimiento de reglas
básicas (color/dúplex).

FACTURACIÓN
La facturación por departamento
y las necesidades de rastreo
se deben considerar.
EL TIEMPO
Considera el desperdicio del tiempo de
los empleados al tratar de imprimir en un entorno
no amigable para teléfonos móviles.

Soluciones de Movilidad
Las soluciones de movilidad de
Canon proporcionan a los usuarios
distintos niveles de comodidad y
control a través de formas sencillas de
imprimir y escanear a su dispositivo
móvil. Además, las soluciones de
movilidad de Canon se pueden ajustar
para adaptarse al entorno de cada
cliente, dependiendo de lo que necesite.
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Problemas
en la oficina.

Las soluciones de movilidad
de Canon pueden ayudar a resolver
problemas comunes y áreas de
oportunidad de la organización en
relación con los usuarios móviles
y empleados que acceden e
imprimen información de su
smartphone o tableta.

Soluciónalo

Aprende más acerca de cómo las soluciones de movilidad de Canon
pueden ayudar a resolver problemas de negocios.Visita nuestra
página web www.canon-negocios.com.mx/Solucionalo
Síguenos en:
Canon Mexicana

Canon Mexicana
Soluciones de Imagen e Impresión
Control de
impresión
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