¿Tienes problemas para
apoyar a tu creciente fuerza
de usuarios móviles y su
necesidad de acceder e
imprimir documentos desde
su teléfono inteligente
y tableta?

Soluciónalo

SOLUCIONES DE MOVILIDAD
APLICACIONES Y FLUJOS DE TRABAJO COMUNES
Con el continuo incremento de los usuarios
móviles y de acceso remoto, además
de la creciente tendencia de “traer tu
propio dispositivo”, son cada vez más los
usuarios que van integrando sus teléfonos
inteligentes y tabletas al proceso de flujos
de trabajo de la oficina. Ya sea dentro de
una oficina o en una ubicación remota,
estos usuarios a menudo exigen el acceso
a los documentos y permisos de impresión,
mientras están en movimiento. Dado
que están acostumbrados a la facilidad
de acceso dentro de la oficina, pueden
sentirse frustrados cuando las impresoras
y multifuncionales de la empresa son
incapaces de cubrir sus necesidades
de impresión y escaneo móviles.

Piensa en el acceso a los documentos y necesidades de impresión en dispositivos
móviles en entornos donde los usuarios están en constante movimiento dentro
de las instalaciones o visitan varios lugares.

empresas con diversas ubicaciones
Los usuarios o los visitantes se desplazan por el entorno, van de reunión
en reunión, y requieren acceso para ver e imprimir documentos desde sus
dispositivos móviles.

despacho legal
El cumplimiento del marco legislativo es un requisito en un entorno jurídico.
El acceso a los documentos y archivos desde los dispositivos móviles debe ser
controlado y justificado, dado que los documentos legales contienen información
confidencial, y es posible que sea necesario facturar la transacción.
Los documentos escaneados también deben poder consultarse y rastrearse
a través de dispositivos móviles.

oficina gubernamental o consultorio médico
Las organizaciones que necesitan proteger la información y los documentos
confidenciales y que deben obedecer a las leyes de la información de identificación
personal pueden encontrar dificultad en el uso de dispositivos móviles de manera
que se cumpla con las normas. Por lo tanto, se requiere garantizar el acceso y la
capacidad de rastreo.

las empresas con usuarios remotos que visitan la oficina
principal ocasionalmente
Los usuarios remotos requieren acceso a documentos y archivos mientras se
encuentran fuera de las instalaciones; necesitan imprimir, escanear y compartir
sus documentos durante su visita a la oficina principal.

SOLUCIONES DE MOVILIDAD DE CANON
Las inversiones estratégicas en tecnología móvil proporcionan a los empleados acceso a la información cuando y donde lo necesiten.
Esto también garantiza que las empresas tengan la capacidad de mantener la seguridad de la información, rastrear y cobrar los costos
asociados, permitiendo que una organización aproveche la solución que mejor se adapte a las políticas internas y el cumplimiento de
normas de su compañía. Las soluciones de movilidad de Canon proporcionan varios niveles de comodidad y control. La singularidad
de éstas es la capacidad de ajustarse y adaptarse al entorno de cada cliente, dependiendo de lo que necesite.
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Impresión móvil
segura uniFLOW

Aplicación gratuita para
teléfono(s) inteligente(s)
y tableta(s) con sistema
operativo IOS y Android

Aplicación gratuita para
teléfono(s) inteligente(s)
y tableta(s) con sistema
operativo IOS y Android

Aplicación gratuita para teléfono(s)
inteligente(s) y tableta(s) con sistema
IOS y Android; combina las funciones de
Canon Mobile Printing y Canon Mobile
Scanning en una aplicación

Impresión directa desde
Multifuncionales ImageRUNNER Advance
multifuncionales imageRUNNER,
impresoras láser imageRUNNER y
multifuncionales imageCLASS

Escaneo directo desde
los multifuncionales ImageRUNNER
ADVANCE multifuncionales
imageCLASS

Compatibilidad con
archivos de impresión:
Microsoft Office, PDF, JPG,
TIFF, GIF, PNG y HTM/HTML

Soporte de archivos de
digitalización: Microsoft Office,
PDF, JPG, y TIFF

Opciones de impresión
desde el dispositivo móvil;
las opciones de impresión
disponibles reflejan las capacidades
del multifuncional

Opciones de digitalización
desde el dispositivo móvil;
las opciones de digitalización
disponibles reflejan las capacidades
del multifuncional

El dispositivo móvil debe
estar conectado a la misma
red que la impresora láser/
multifuncional

El dispositivo móvil debe estar
conectado a la misma
red que la impresora láser/
multifuncional

Impresión y escaneo directo
de multifuncionales ImageRUNNER
ADVANCE, multifuncionales
imageRUNNER, impresoras láser
imageRUNNER y multifuncionales
imageCLASS
Compatibilidad con archivos
de impresión: Microsoft Office,
PDF, JPG, TIFF, GIF, PNG, Y HTM/
HTML/Soporte de archivos de
digitalización: PDF, PDF (Compact,
OCR, Encrypt), JPG, TIFF, OOMXL
(.pptx & .docx), XPS
Opciones de digitalización e impresión
desde el dispositivo móvil; las opciones
de digitalización disponibles reflejan las
capacidades del multifuncional

El dispositivo móvil debe estar
conectado a la misma red que la
impresora láser/multifuncional

Requiere un servidor uniFLOW 5.1 o posterior;
imprimir a través de correo electrónico desde
cualquier teléfono inteligente y tableta con capacidad
de correo electrónico; o aplicación gratuita para
teléfono(s) inteligente(s) y tableta(s) con sistema
operativo iOS, Android y Windows

Impresión “Sígueme” segura e Impresión
de invitado en cualquier dispositivo conectado
al servidor uniFLOW, incluso dispositivos
que no sean Canon
Compatibilidad con archivos de
impresión: Microsoft Office, PS, PDF, JPG,
TIFF, BMP, GIF, TIFF, HTM, HTML, TXT
Opciones de impresión configuradas desde
el dispositivo móvil; las opciones de impresión
disponibles reflejan las capacidades del multifuncional

Integración con la autentificación
y seguimientode uso de uniFLOW

CONTROL

Problemas
en la oficina.

Soluciónalo

Control de
impresión

Captura y
distribución
de documentos

Soluciones
de movilidad

Gestión de la
Administración
información y
de dispositivos
flujos de trabajo
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Síguenos en:
Canon e imageRUNNER son marcas comerciales de Canon Inc. en los Estados Unidos y también pueden
ser marcas registradas o marcas comerciales en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales
registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Google
y Google Drive son marcas comerciales de Google Inc. iOS es una marca registrada o marca comercial de
Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia. Apple, iPhone y iPad, son marcas comerciales
de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Todas las
demás marcas y nombres de productos mencionados son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
Todas las imágenes y los efectos son simulados. Las especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambio
sin previo aviso. Consulte con su distribuidor autorizado de Canon para obtener detalles adicionales,
restricciones y requisitos. No nos responsabilizamos por errores tipográficos.
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