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HP PrintOS Box
Automatice y simplifique los procesos de recepción  
y preparación de archivos

1 Los clientes pueden compartir cualquier formato 
de archivo, pero solo los PDF se someterán a 
verificación previa

Simplifique radicalmente el proceso de recepción, validación, preparación 
y enrutamiento de nuevos trabajos con HP PrintOS Box. Una oferta única 
en su tipo, PrintOS Box ayuda a los Proveedores de Servicios de Impresión 
a acelerar la recepción de archivos y aumentar el número de trabajos que 
entran en la línea de producción todos los días, mientras optimiza los 
recursos humanos.

¿Sus representantes de ventas dedican mucho tiempo de su día al proceso de recepción de 
pedidos? Si su respuesta es sí, usted no está solo. La actividad de recibir archivos de varias 
fuentes (como adjuntos de e-mail, Dropbox o WeTransfer), descargarlos en su tienda, validar 
sus propiedades y realizar la imposición en la página impresa antes de enviarlos a la siguiente 
fase de producción, mientras intercambia mensajes con el cliente, puede ser un proceso que 
consume mucho tiempo y recursos. 

Ahora, imagine si hubiera una manera de automatizar y simplificar una gran parte de ese 
proceso. La buena noticia es que la hay. HP PrintOS Box es una aplicación de intercambio de 
archivos basada en la nube, la única en su tipo optimizada para impresión, que simplifica 
radicalmente el proceso de recibir archivos, verificar su contenido y llevarlos rápidamente a 
producción. 

¿Cómo funciona PrintOS Box? 
PrintOS Box simplifica y optimiza las tres etapas del proceso de envío. Sus compradores de 
impresión pueden continuar enviando los archivos como lo han hecho hasta ahora, y 
alternativamente pueden utilizar la herramienta Easy Submit de PrintOS Box. Los archivos se 
colocan en un repositorio para una rápida validación de contenido. Allí, automáticamente los 
archivos PDF se preverifican1 y se genera una carpeta de manera automática. 

Además, puede previsualizar los PDFs y los Illustrator (AI), definir una plantilla de imposición, 
ajustar las configuraciones, establecer notificaciones, convertir archivos a PDF, archivar y 
mucho más. Una vez que el archivo es analizado y validado, puede ser enrutado al próximo 
paso de producción. Este podría ser una carpeta de red en sus departamentos de preprensa o 
creativo, su prensa digital HP, el Digital Front End, una carpeta de apoyo, o su RIP preferido.  
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¿Por qué HP PrintOS Box?
Envíe los trabajos a producción más rápido con un sistema centralizado basado en la nube 
y optimizado para impresión que simplifica el proceso de entrega. Trabaje con un sistema 
automatizado, eficiente y fácil de usar. Ahorre tiempo, obtenga mayor control y minimice 
errores. HP PrintOS Box hace todo esto y mucho más.
• Configuración y operación simples e intuitivas. Esta solución basada en la nube permite una 

rápida y sencilla puesta en marcha que el propio cliente puede realizar y ofrece la practicidad 
plug and play. 

• PrintOS Box proporciona una experiencia consistente y unificada con un solo lugar desde 
donde descargar los archivos, un portal para comunicación y una vista del inicio del pedido que 
optimiza todo el proceso.

• Con un sistema más rápido y optimizado, usted puede colocar más trabajos en su línea de 
producción de impresión.

• Use PrintOS Box en todo momento, en cualquier lugar y desde prácticamente cualquier 
dispositivo. 

 

La ventaja de HP PrintOS

Mejore la experiencia de sus clientes con su 
propio portal Easy Submit

PrintOS Box no solo simplifica significativamente 
su experiencia de recibir, validar y enrutar 
archivos, sino que sus clientes también se 
benefician. Ellos pueden continuar enviando sus 
archivos usando su método preferido, o pueden 
enviar archivos usando el portal Easy Submit de 
HP PrintOS Box. Este portal los lleva a una página 
web intuitiva que pueden personalizar con su 
logotipo, y en donde pueden subir con facilidad 
varios archivos a la vez. Además, a medida que 
los trabajos entran rápidamente en la línea 
de producción, usted acelera la entrega de los 
trabajos terminados.

Más información en
hp.com/go/printos
hp.com/go/latexprintos
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