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HP PrintOS1 

• Múltiples aplicaciones
• Accesible en cualquier momento y lugar
• Segura

Una plataforma en la 
nube con aplicaciones 
móviles y en la web 
conectadas a sus 
impresoras HP,1 
que impulsan la 
productividad e 
inspiran la innovación.
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HP Print Beat
Supervise de forma remota el 
desempeño de la producción en todos 
los dispositivos y todos los lugares 
desde un único punto de contacto con 
HP Beat.2 Obtenga notificaciones que le 
permitan estar al tanto de la producción. 
Acceda a los datos brutos de los 
trabajos para calcular y controlar los 

Disfrute de una gestión remota de soportes y 
perfiles de color fácil y consistente con el 
Centro de Configuración de HP.2 Mire los 
problemas que pueden afectar la calidad (es 
decir, la alineación de los cabezales de 
impresión, la calibración del color, los perfiles 
de soportes o las actualizaciones de firmware) 
para así ajustar y optimizar la mejor calidad de 

HP Configuration Center

HP Live Production
HP Print Beat Live Production3 lleva la supervisión remota 
a otro nivel al acercarle la producción de impresión en 
directo hasta usted. Identifique fácilmente los trabajos y 
las colas de trabajo de todas las impresoras registradas 
en varios lugares en una vista rápida completa. Con Live 
Production,3 los encargados de la producción ya no 
necesitan los reportes de estatus de los operarios, pueden 
minimizar las interrupciones en la producción, agilizar las 

Jobs API de HP
Ponga los datos de sus impresoras a disposición de los 
sistemas ERP/MIS externos de su empresa con HP Print 
Beat Jobs API.3 Esta API única le permite supervisar sus 
impresoras HP junto con las impresoras que no son de HP, 
automatizar los procesos y combinarlos con otros datos 

Aplicación móvil de HP
Si no se encuentra en su lugar de trabajo o no tiene 
acceso a la
web, aún así puede supervisar la producción de impresión 
usando su
smartphone y la aplicación móvil HP PrintOS.4 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printosforpsp
https://apps.apple.com/us/app/hp-printos-for-psp/id1091732549

HP Print Beat
Supervise de forma remota el desempeño de la 
producción en todos los dispositivos y todos los 
lugares desde un único punto de contacto con 
HP Beat.2 Obtenga notificaciones que le 
permitan estar al tanto de la producción. 
Acceda a los datos brutos de los trabajos para 
calcular y controlar los costos. Tome decisiones 
eficaces basadas en datos con informes sobre 
los principales KPI. 

Disfrute de una gestión remota de soportes y 
perfiles de color fácil y consistente con el Centro de 
Configuración de HP.2 Mire los problemas que 
pueden afectar la calidad (es decir, la alineación de 
los cabezales de impresión, la calibración del color, 
los perfiles de soportes o las actualizaciones de 
firmware) para así ajustar y optimizar la mejor 
calidad de salida posible. También puede acceder, 
gestionar e implementar todos los perfiles de 
soportes disponibles directamente desde la nube. 

HP Configuration Center

HP Live Production
HP Print Beat Live Production3 lleva la supervisión remota a otro 
nivel al acercarle la producción de impresión en directo hasta 
usted. Identifique fácilmente los trabajos y las colas de trabajo 
de todas las impresoras registradas en varios lugares en una 
vista rápida completa. Con HP Live Production,3 los encargados 
de la producción ya no necesitan los reportes de estatus de los 
operarios, pueden minimizar las interrupciones en la producción, 
agilizar las comunicaciones cruzadas e imprimir con confianza 
sin necesidad de controlar porque reciben toda la información 
en el momento. 

Jobs API de HP
Ponga los datos de sus impresoras a disposición de los 
sistemas ERP/MIS externos de su empresa con HP Print Beat 
Jobs API.3 Esta API única le permite supervisar sus impresoras 
HP junto con las impresoras que no son de HP, automatizar los 
procesos y combinarlos con otros datos operativos para 
obtener una visión más enriquecedora del negocio.

Aplicación móvil de HP
Si no se encuentra en su lugar de trabajo o no tiene acceso a la 
web, aún así puede supervisar la producción de impresión 
usando su smartphone y la aplicación móvil HP PrintOS.4 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printosforpsp
https://apps.apple.com/us/app/hp-printos-for-psp/id1091732549



En HP, nos comprometemos a conservar la seguridad de su información (y la 
información de sus clientes). Trabajamos mucho para proteger los datos que 
están en tránsito y en la nube, para que pueda imprimir con total seguridad. Para 
obtener más información, consúltenos sobre el informe técnico Seguridad y 
disponibilidad de PrintOS1.
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1. En el caso de las impresoras de gran formato de HP, HP PrintOS es compatible con impresoras HP Latex, impresoras HP DesignJet Z6 Pro y Z9+ Pro de 64", 
impresoras HP DesignJet series Z6 y Z9, e impresoras HP Stitch. HP PrintOS también está disponible para prensas digitales Indigo, prensas industriales 
HP PageWide e impresoras HP PageWide XL Pro. Requiere una cuenta de HP PrintOS, conexión a Internet y un dispositivo capaz de conectarse a Internet. 
Para obtener más información, consulte http://www.printos.com. 

2. El contenido de capacitación gratuito de HP Learn, la supervisión remota de la producción y los análisis de HP Print Beat, HP PrintOS Mobile y el HP 
Configuration Center están disponibles de forma gratuita para todas las impresoras HP compatibles con HP PrintOS. Requiere una cuenta de HP PrintOS, 
conexión a Internet y un dispositivo capaz de conectarse a Internet. Para obtener más información, consulte http://www.printos.com.

3. El contenido de HP Learn Premium, Print Beat Live Production y Print Beat Jobs API está disponible solo con el plan Plus. Requiere una cuenta de HP PrintOS, 
conexión a Internet y un dispositivo capaz de conectarse a Internet. Para obtener más información, consulte http://www.printos.com.

4. El contenido de HP Learn Premium, Print Beat Live Production y Print Beat Jobs API está disponible solo con el plan Plus. Requiere una cuenta de PrintOS, 
conexión a Internet y un dispositivo capaz de conectarse a Internet. Para obtener más información, consulte http://www.printos.com.

5. El soporte proactivo del Centro de Servicio de HP está habilitado si su impresora HP Latex tiene una garantía de fábrica activa o forma parte de un plan de 
servicio de impresión HP Professional, y está registrada en HP PrintOS. Requiere una cuenta de HP PrintOS, conexión a Internet y un dispositivo capaz de 
conectarse a Internet. Para obtener más información, consulte http://www.printos.com.

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-4133ENW

Conéctese de forma segura en la nube

Obtenga información sobre cómo usar la solución HP PrintOS1

HP Learn
Nuestro objetivo en HP es ayudarle a aprender a operar 
la impresora, optimizar su uso y hacer crecer su negocio. 
HP Learn, que forma parte de HP PrintOS1, es el centro de 
conocimientos que lo hace posible.
HP Learn es un repositorio de materiales/capacitación para su 
impresora registrada. Puede acceder a contenidos gratuitos o 
premium según el plan de servicio que elija. Los materiales de 
capacitación gratuitos se diseñaron para mejorar el potencial 
de la impresora y del operador.4 
El contenido premium, que se actualiza continuamente con 
temas nuevos y pertinentes, se diseñó para ayudarle a hacer 
crecer su negocio y aprovechar al máximo su impresora HP.5 

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-4133ENW

hp.com/us-en/printers/large-format/printos.html
hp.com/go/professional-print-service-plans

Aproveche al máximo sus 
impresoras de gran formato 
HP con HP PrintOS

HP PrintOS Regístrese Más información

https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/printos.html
hp.com/go/professional-print-service-plans

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-4133ENW
https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/printos.html
https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/professional-print-service-plans.html

