
Descubre la 
impresión 
inteligente

con las impresoras de gran formato HP y HP PrintOS



En la actualidad, se espera que los proveedores de 
servicios de impresión (PSP) presten el mejor servicio de 
todos los tiempos: más trabajos de impresión, tiradas 
más cortas y elevada personalización. Debido a que la 
producción de impresión digital comienza a superar las 
capacidades de las técnicas existentes de los flujos de 
trabajo, los PSP desean obtener mayor eficiencia y control, 
de principio a fin. HP PrintOS puede ayudarte a lograr 
estos objetivos, ya que permite que tu negocio tenga una 
línea de visión sin precedentes, procesos de producción 
simplificados y nuevas oportunidades de crecimiento.

HP PrintOS, un sistema operativo basado en la nube, impulsa la productividad e inspira la innovación con un 
conjunto exclusivo de aplicaciones que ofrecen mayor control y también simplifican los procesos de producción.

Alcanza la mayor producción incluso 
cuando no estés cerca de la impresora 
y obtén información basada en los datos 
para tomar mejores decisiones y obtener 
mejoras continuas.

Pon fin a los procesos repetitivos que 
demandan mucho tiempo. Las copias 
de seguridad son automáticas, y puedes 
restablecer fácilmente las configuraciones 
de sustratos de tus impresoras.

Obtén información sobre cómo 
maximizar el potencial de tus 
dispositivos e incrementar la 
productividad de tu negocio gracias 
a la adquisición de conocimiento 
sobre las tecnologías HP.

Aprovecha al máximo 
tus impresoras de gran 
formato HP gracias 
a HP PrintOS1

El poder de 
HP PrintOS

Controla la producción 
de tu flota

Configura los 
sustratos fácilmente 
de forma remota

Incrementa tu 
productividad



Ya sea que desees simplificar el flujo de trabajo, incrementar la 
productividad, impulsar mayor innovación o hacer crecer tu negocio, 
aprovecha la amplia variedad de aplicaciones PrintOS que aumentan 
tus ventajas competitivas.

Imprime con seguridad y sin supervisión mediante 
el control del estado de la impresora y los trabajos 
finalizados. Identifica de inmediato los problemas 
de impresión y controla la producción de tu flota 
prácticamente en cualquier momento y lugar 
gracias a la aplicación PrintOS Mobile.3

Maximiza tu productividad y el éxito del 
negocio con PrintOS Learn,2 la plataforma 
central de aprendizaje para tu organización de 
impresión. Adquiere conocimientos continuos 
y personalizados, y realiza un seguimiento del 
aprendizaje en función de tu perfil y dispositivo. 
Siempre podrás acceder a esos conocimientos 
a tu propio ritmo.

Ahorra tiempo con la sencilla apertura de casos de 
mantenimiento y su seguimiento desde una única 
vista, aumenta el tiempo de actividad de la impresora 
con la compatibilidad remota para obtener una 
comunicación más directa y recibe actualizaciones 
de los estados en tiempo real por medio de un portal 
exclusivo gracias a PrintOS Service Center.4

Mejora la excelencia operativa con PrintOS Print 
Beat. De forma remota, controla tu producción 
de impresión, accede a la información sobre 
los trabajos de las impresoras y descárgala, 
y toma decisiones eficaces basadas en los datos 
precisos y actualizados que tienes a tu alcance.

Haz crecer la demanda, ahorra tiempo y evita 
errores de impresión con PrintOS Applications 
Center, que les permite a los clientes diseñar 
diferentes aplicaciones de gran formato, que van 
desde revestimientos de paredes y carteles hasta 
impresiones enrollables y calcomanías, en solo 
minutos.

Configura las impresoras de gran formato de 
forma remota desde cualquier ubicación, en todo 
momento, con PrintOS Configuration Center. Recibe 
recomendaciones en tiempo real sobre las acciones 
que debes tomar con la flota. Además, gracias 
a las copias de seguridad automáticas, no deberás 
preocuparte nunca por la pérdida de los perfiles de 
sustratos personalizados.

Las aplicaciones dirigidas 
impulsan resultados 
exitosos



En HP, nos comprometemos a conservar la seguridad de tu información (y la información de tus 
clientes). Trabajamos mucho para proteger los datos que están en tránsito y en la nube, para que 
puedas imprimir con total seguridad. Para obtener más información, consúltanos sobre el informe 
técnico Seguridad y disponibilidad de PrintOS.

Seguridad en la nube

Registrarme ahora
Visita printos.com y activa tu impresora con el código 
de seguridad que se muestra en el panel frontal. 
Descarga la aplicación PrintOS for PSP Mobile y activa 
el modo Demo Experience antes de registrarte. 

Regístrate sin cargo en printos.com
Obtén más información en  
hp.com/go/latexprintos 
hp.com/go/stitchprintos
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1  En el caso de las impresoras de gran formato de HP, HP PrintOS es compatible con la impresora HP Latex, las impresoras HP DesignJet Z6 Pro y Z9+ Pro de 64", la serie de impresoras  
HP DesignJet Z6 y Z9, y la serie de impresoras HP Stitch. HP PrintOS también está disponible para las prensas digitales Indigo, las prensas industriales HP PageWide y las impresoras  
HP PageWide XL Pro.

2  PrintOS Learn está disponible para la serie de impresoras HP Latex 700 y 800, la serie de impresoras HP Latex R, las impresoras HP DesignJet Z6 Pro y Z9+ Pro de 64" y las impresoras 
HP PageWide XL Pro.

3  La aplicación móvil HP PrintOS es compatible con Android™ 4.0 o versiones posteriores y dispositivos móviles iPhone con iOS 8 o versiones posteriores, y requiere que la impresora  
y el teléfono inteligente estén conectados a Internet.

4  Service Center está disponible para las impresoras HP Latex, las impresoras HP Stitch y las impresoras HP DesignJet Z6 Pro y Z9+ Pro de 64". No es compatible con la creación de casos 
para las impresoras que no están enumeradas.

5  HP Latex Knowledge Center está disponible para las impresoras HP Latex.

Beneficios de PrintOS

Fácil
Configuración sencilla 

Integración simple  
Bajo costo de 

implementación

Automático
Automantenimiento 
Actualizaciones de 

software inmediatas

Conocimientos
Análisis basado  

en los datos

Tranquilidad
Seguridad de 

HP Privacidad de 
HP Almacenamiento 

de datos  
Prevención de 

pérdidas

Conectado
Mejor la movilidad  

del equipo  
Mayor colaboración

Siempre en 
funcionamiento
Disponibilidad las 

24 horas del día, los 
7 días de la semana 
Servicio accesible

http://hp.com/go/latexprintos
http://hp.com/go/stitchprintos

