
Descubra la 
impresión inteligente

con las impresoras HP de gran formato y HP PrintOS



Hoy en día, los proveedores de servicios de impresión 
(PSP) están sometidos a la presión de responder a más 
demandas que nunca —más trabajos de impresión, 
tiradas más cortas y un alto nivel de personalización. 
A medida que la producción de la impresión digital 
comienza a superar las capacidades de las técnicas de 
flujo de trabajo existentes, los PSP buscan un control y 
una eficiencia mayores, de principio a fin. HP PrintOS le 
puede ayudar a lograr estos objetivos, ya que le permite 
aportar a su negocio 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 innovación 
con un conjunto de aplicaciones único que proporciona un mayor control, a la vez que simplifica los 
procesos de producción.

Manténgase al tanto de la producción incluso 
cuando esté lejos de su impresora y disponga 
de información basada en datos para tomar 
mejores decisiones y realizar mejoras 
continuas.

Acabe con los procesos largos y repetitivos. 
Las copias de seguridad son automáticas y 
podrá restaurar fácilmente las configuraciones 
de las impresoras y los sustratos.

Integre con facilidad en su sitio web 
herramientas de diseño para señalización y 
decoración para imprimir desde Internet y 
desplegar así todo su potencial comercial de 
impresión web.

Saque más partido a sus 
impresoras HP de gran 
formato con HP PrintOS1

El poder de  
HP PrintOS

Controle la producción de 
su flota de impresoras

Configure fácilmente sus 
sustratos de manera remota

Aproveche nuevas 
oportunidades de 
crecimiento



Tanto si busca simplificar el flujo de trabajo o mejorar la productividad, 
como si desea impulsar la innovación o hacer crecer su negocio, al 
acceder a toda una gama de aplicaciones PrintOS aumentará sus ventajas 
competitivas.

Controle sus operaciones de impresión 
prácticamente en cualquier momento y lugar 
con la aplicación móvil PrintOS.2 Supervise 
el estado de la impresora, o el consumo 
de tinta y sustrato, vea qué trabajos se 
han completado e identifique de inmediato 
cualquier posible problema de impresión.

Ahorre tiempo abriendo y consultando con 
facilidad todos los casos de asistencia técnica 
en una única vista, aumente el tiempo de 
actividad de la impresora con asistencia 
remota para una comunicación más directa 
y reciba actualizaciones de estado en tiempo 
real a través de un único portal con el Centro 
de servicio de PrintOS.3

Mejore la excelencia operativa con PrintOS 
Print Beat. Supervise de forma remota 
su producción de impresiones, acceda y 
descargue la información de los trabajos 
de impresión y tome decisiones efectivas 
basadas en datos con información precisa y 
actualizada, todo al alcance de su mano.

Refuerce su negocio de impresión desde 
internet con el Centro de aplicaciones de 
PrintOS, para que sus clientes puedan diseñar 
toda una variedad de aplicaciones de gran 
formato, desde revestimientos murales hasta 
rótulos, camisetas o adhesivos para vehículos, 
en solo unos minutos.

Seguridad en la nube 
En HP estamos comprometidos con 
garantizar la seguridad de su información y 
la de sus clientes. Hacemos todo lo posible 
para proteger los datos en tránsito y en la 
nube, para que usted pueda imprimir con total 
confianza. Para obtener más información, 
pídanos el informe técnico del producto de 
Seguridad y disponibilidad de PrintOS.

Configure a distancia sus impresoras de gran 
formato, desde cualquier lugar y en cualquier 
momento con el centro de configuración de 
PrintOS. Reciba recomendaciones en tiempo 
real sobre las medidas que debe adoptar con 
su flota de impresoras y no se preocupe si 
pierde perfiles de sustrato personalizados, 
ya que dispone de copias de seguridad 
automáticas.

Aplicaciones centradas 
en lograr resultados 
extraordinarios



Eleve su producción de impresión a un nivel superior. Con una mayor visibilidad 
de las operaciones, más simplicidad en los procesos y un aumento de las 
oportunidades de crecimiento, HP PrintOS puede ayudarle a desarrollar todo su 
potencial.

Impulse el éxito del futuro

Regístrese hoy mismo
Visite printos.com y active su impresora con el código 
de seguridad que se encuentra en su panel frontal. 
Descargue la aplicación móvil PrintOS for PSP y active 
el modo Demo Experience antes de registrarse. 

Regístrese gratuitamente en printos.com
Más información en  
hp.com/go/latexprintos 
hp.com/go/stitchprintos
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1  Para impresoras HP de gran formato, HP PrintOS es compatible con las impresoras HP Latex de las series 100, 300, 500, 1500, 3000 y R, las 
impresoras HP DesignJet de las series Z6 y Z9 y las impresoras HP Stitch. HP PrintOS también está disponible para las prensas digitales Indigo 
y las prensas industriales HP PageWide.

2  La aplicación móvil HP PrintOS es compatible con Android™ 4.0 o posterior y con dispositivos iPhone que ejecuten iOS 8 o posterior, y requiere 
que la impresora y el teléfono estén conectados a Internet.

3  El Centro de servicio está disponible para las impresoras HP Latex y HP Stitch. No admite la creación de casos con impresoras no enumeradas.

Ventajas de PrintOS

Fácil
Configuración sencilla  

Integración sencilla 
Bajo coste de 

implementación

Automático
Auto-mantenimiento 

Actualizaciones de 
software inmediatas

Información
Análisis controlado 

por datos

Tranquilidad
Seguridad de  

privacidad de HP  
Almacenamiento de 

datos de HP
Prevención de  

pérdidas

Conectado
Mejor movilidad del equipo  

Mayor colaboración

Siempre activo
Disponibilidad 
ininterrumpida 

Servicio accesible

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

