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Impresión movil con tecnología cloud



Impresión Movil



Tendencias Mercado

Fuente: Gartner

.. de todas las 

organizaciones de 

IT invertiran  en 

una nuve privada

75%
.. de los usuarios 

les guastaría poder 

imprimir desde sus 

dispositivos 

móviles, pero no 

pueden

Fuente: InfoTrends

.. de todas la 

sorganizacione

s IT buscaran 

una estrategía 

en la nube

Fuente: Gartner

76%
.. de las 

organizaciones IT 

piensan en montar 

un sistema de 

impresión basado 

en la nube

Fuente: InfoTrends

62% 42%
Año 2012 Año 2012 Hoy Hoy



Perspectiva del cliente

Trabajador móvil

 Imprimir a cualquier hora y en cualquier lugar, desde los dispositivos 

móviles sin instalar driver de impresión o tener conocimientos 

específicos sobre impresión

Via jar sin ordenador

Tanto para los profesionales como los trabajadores necesitan poder 

imprimir en diferentes ubicaciones sin  usar las estructuras de 

organización establecidas. 

 Incrementar productividad

 Impresión sin retraso

Seguridad

 Asegurarse que solo el dispositivo próximo recibirá el documento a 

imprimir. 



Desafios de la Impresión Movíl 

 Incremento de la demanda de la impresión móvil 

El numero de smartphones y tablets se incrementa cada año. 

Solo algunos dispositivos móviles soportan la impresión móvil

El acceso desde los dispositivos móviles a la red corporativa no 

siempre es posible. 

Manejo de los drivers de impresora

Amplio ancho de banda es necesario para los dispositivos móviles. 



¿Hay Soluciones de impresión móvil disponibles?

Fuente: InfoTrends: Mobile Knowledge Worker Study 2010

¿Dispone de una solución de impresión que permita a sus 
empleados imprimir desde dispositivos móviles?

Si, ya esta en 
marcha. 10%No, y no hay planes 

de implementarlo. 
28%

No, pero lo 
están 

consideran
do. 62%



Impresión desde smartphones

Fuente: InfoTrends: Mobile Knowledge Worker Study 2010

¿Por qué no imprime desde smartphone, inalámbrico y otros 
dispositivos móviles?

No tengo acceso a una impresora desde mi 
dispositivo móvil

Solo quiero ver la información en mi dispositivo 
móvil y no imprimirla

Mi dispositivo móvil no soporta impresión

Lleva mucho tiempo imprimir en dispositivo móvil

No se como imprimir desde mi dispositivo móvil

El tiempo de impresión es muy lento

El formato de las paginas impresas no es el deseado

Otros



Distintos acercamientos

Impresión

Móvil

Impresión en la 
nube

Gestionado por 
una nube publica

Gestionado por 
una nube privada

Impresión Punto 
a Punto

Gestionado por el 
dispositivo móvil

Gestionado por el 
Pc/Caja/tarjeta de 
la impresora/MFP



EveryonePrint



Visión General

EveryonePrint provee de la función de impresión para casi 

cualquier dispositivo móvil. 

EveryonePrint es una herrameinta para:

Solución de impresión móvil

 Impresión en una nube privada

 Impresión segura



Claves del mercado

Corporativo

Seguridad e impresión móvil para cualquier usuario corporativo

 Impresión Follow me 

 Liberar la impresión al estar frente a la impresora

 Impresión Follow me para reducir costes

 Trabajos enviados pero olvidados no se imprimen

Ofrecer una solución de impresión para invitados

Asignación de costes de impresión usando aplicaciones de Accounting 

de impresión compatibles. 

Educación

 Impresión sencilla para los estudiantes desde sus propios portátiles o 

dispositivos móviles

 Integración simple entre los dispositivos de los estudiantes y las 

impresoras. 

Contabilizar el coste de impresión de los estudiantes. 



Flujo de impresión



Funciones Clave

 Impresión móvil son drivers

Envió de trabajos impresos flexible vía email, pagina web o driver 

impresora EOP

Fácil modificación de la configuración del trabajo a imprimir 

durante la liberación del trabajo. 

Soporte de formato MS-Office para imprimir– Word, Excel, 

PowerPoint, PDF, website, TXT, etc.

Driver de impresión de EOP diseñado para múltiples entornos  

(Windows, Macintosh, Linux)

Acceso limitado ( Ej: Identificar usuarios en una red corporativa)

Liberar trabajos de impresión vía PIN para usuarios anónimos. 

 Integrar EOP con aplicaciones de contabilidad de impresión 

existentes. 



Beneficios clave

Puesta en marcha de una solución de impresión en la nube privada 

simple e integrada. 

 Impedir que se olviden impresiones con información relevante en la 

bandeja de salida de la impresora

Reducir costes de impresión al eliminar los trabajos impresos y 

olvidados en la impresora

Ahorro energético y ecológico al minimizar consumo de papel y 

energía

Tecnología IT amigable (web browser, email ) para imprimir desde 

cualquier plataforma

 Impresión sencilla desde dispositivos móviles

Posibilidad de contabilizar los gastos al poder asociar EOP a 

programas de contabilidad de impresión.



¿Cuando usar Qué?

 Impresión móvil y segura

 ”Follow-me”

 Encriptacion end-to-end

 Estadisticas básicas

= 

 Seguimiento de las impresiones, 

copias y escaneos. 

 Códigos de facturación, reglas, 

cuotas

 Terminales avanzados e integración 

= Solución Contabilidad Impresión

 ¿Todo lo anterior?

=                     + Solución Contabilidad Impresión



Distintos clientes EOP



Impresión Web

Subir documentos usando una pagina Web

Formatos soportados (depende de la instalación):

Microsoft Office

Open Office

PDF

RTF

Paginas Web



Impresión e-mail

Usar cliente e-mail para enviar trabajo a imprimir a una direccion de 

e-mail dedicada

Los adjuntos del correo electronico tambien se imprimen

Formatos soportados para los adjuntos (depende de instalación):

Microsoft Office

Open Office

PDF

RTF

Página Web



Driver Impresora EOP

Usar un driver de impresora instalado para imprimir

Soporta Windows, Macintosh y Linux 

Soporta todos los formatos existentes en el mercado



Liberación de trabajos impresos



Liberar impresión con boton en MFP



Acceso con Identificación



Acceso con Código de liberación



Lista de trabajos a imprimir



Opciones de Impresión Avanzadas



Soporte Multi-idioma



Articulos / Licencias / Pricios



Escenario en Solitario

EveryonePrint se usa para recibir trabajos

Cada dispositivo conectado a EOP debe de tener su propia licencia 

de dispositivo

No hace falta licencia de servidor 
Oficina Cliente / Nube Privada

1. Instalado en 

un Servidor del 

Cliente

2. Usuarios imprimen 

desde Pc, Portátiles 

o dispositivos móviles

3. Las impresiones se 

almacena de forma segura 

en el servidor EOP

4. Se liberan las 
impresiones 
desde el MFP



Escenario añadido a otra solucion

EOP puede conectarse a programas de contabilidad de impresión 

como  PSES o Pcounter o PaperCut

Es necesario que el Servidor EOP tenga instalada la licencia de 

“Accounting Connector”

No se necesitan licencias adicionales de EOP. 
Oficina cliente/ Nube Privada

1. Instalado en un servidor del cliente

2. Usuarios pueden 

imprimir desde Pc, 

Portatátiles y 

dispositivos móviles

3. Los trabajos se encian 

a las colas de imrpesion 

de Pcounter u otro

4. Se usaria Pcounter 

de forma normal 

(Terminales OpenApi, 

lectores de tarjetas, 

reglas, balanceo, 

codigos de facturación, 

follow me, ...)

Solucion de Contabilidad de impresion



IMPORTANTE: A la hora de hacer pedidos

La licencia de EveryonePrint se envia por email 

Los pedidos se hacen a nombre del cliente final a fin de tener una 

licencia para varios dispositivos. 

EveryonePrint tiene precios en funcion del nº de dispositivos:

 Identificar el rango de dispositivos

Hacer el pedido de acuerdo a este numero

Ejemplo: Pedido de licencia para 28 dispositivos con 3 años de 

mantenimiento:

 28 x 9967001737 EOP por dispositivo (10-49) 3 años mantenimiento

Hay licencia NFR de hata 10 MFP’s. Pedir por email a:

Marco.reich@konicaminolta.eu



Licencias para escenario solitario

Referencia Artículo

Licencias en base a dispositivos

9967001732EOP por dispositivo (1-9) 1año mantenimiento

9967001733EOP por dispositivo (1-9) 3años mantenimiento

9967001734EOP por dispositivo (1-9) 4años mantenimiento

9967001735EOP por dispositivo (1-9) 5años mantenimiento

9967001736EOP por dispositivo (10-49) 1año mantenimiento

9967001737EOP por dispositivo (10-49) 3años mantenimiento

9967001738EOP por dispositivo (10-49) 4años mantenimiento

9967001739EOP por dispositivo (10-49) 5años mantenimiento

9967001740EOP por dispositivo (50-99) 1años mantenimiento

9967001741EOP por dispositivo (50-99) 3años mantenimiento

9967001742EOP por dispositivo (50-99) 4años mantenimiento

9967001743EOP por dispositivo (50-99) 5años mantenimiento

9967001744EOP por dispositivo (100-249) 1año mantenimiento

9967001745EOP por dispositivo (100-249) 3años mantenimiento

9967001746EOP por dispositivo (100-249) 4años mantenimiento

9967001747EOP por dispositivo (100-249) 5años mantenimiento

9967001748EOP por dispositivo (250+) 1año mantenimiento

9967001749EOP por dispositivo (250+) 3años mantenimiento

9967001750EOP por dispositivo (250+) 4años mantenimiento

9967001751EOP por dispositivo (250+) 5años mantenimiento



Licencias para escenario añadido

Referencia Artículo

Licencias en base a Servidor

9967001728EOP accounting connector 1año mantenimiento

9967001729EOP accounting connector 3años mantenimiento

9967001730EOP accounting connector 4años mantenimiento

9967001731EOP accounting connector 5años mantenimiento



Artículos Mantenimiento

Referencia Artículo

Mantenimiento Adicional

9967001752EOP acc connector mantenimiento extension 1year

9967001753EOP acc connector mantenimiento renovacion 1year

9967001754EOP por dispositivo - mantenimiento extension 1year

9967001755EOP por dispositivo - mantenimiento renovacion 1year



Hechos Importantes



Hechos importantes de EOP

Cada MFP necesita:

 iOption (LK – 101v2 )

 iOption memory (UK – 203)

Requisitos del Servidor EOP:

Para imprimir Word, Excel  y PPT  , MSOffice tiene 

que esta instalado en el servidor (Office 2007 SP2 o 

superior)

Para imprimir desde Writer, Calc o Impress, 

OpenOffice tiene que estar instalado (Open Office 

3.2.1 o superior)

Limitaciones conocida:

Por ahora no se soportan lectores de tarjetas en 

EOP , pero si en Pcounter

TIFF y JPG no están soportados



Próximos pasos

Mejora 1:

Soportar (TIFF y JPG)

Utilizar estos formatos también para email y web

Mejora 2:

Suportar lectores de tarjetas 

 Identificar usando tarjetas en lugar de tecleando credenciales

Ambas mejoras están programadas para el último trimestre de este 

año. 


