Resumen

Transfiere tu
ecosistema de
impresión a la nube
Servicios gestionados de impresión
en la nube (MPCS) de HP
HP realiza la transición de todo tu ecosistema
de impresión a la nube y gestiona tu pila de
software de impresión. Disfruta de una
experiencia de impresión segura y totalmente
gestionada en el hogar, oficina, espacios
públicos y espacios compartidos.
Asegúrate de que tu
estrategia en la nube
incluya la impresión
Confía en HP MPCS para
• Ofrecer de manera integral un
aprovisionamiento y gestión
seguros a través de la nube para la
infraestructura de impresión
• Incluir todos los servidores virtuales,
almacenamiento, redes, software y
soluciones que se requieran
• Proporcionar todos los componentes
de impresión mediante una pila
probada
• Implementar un entorno en la nube
mejor adaptado
• Permitir que el personal de TI se
enfoque en las actividades cruciales
para la empresa

Se debe tener en cuenta el entorno de
impresión cuando las empresas realicen
la transición a la nube. Los servicios
gestionados de impresión en la nube de HP te
permiten implementar una transición integral
a la nube. Diseñados para que se alineen
con la pila de software de impresión, HP te
ofrece la seguridad necesaria y te brinda
la elección adecuada para tu organización,
independientemente de la etapa del proceso
de integración en la nube en la que te
encuentres.

Reduce los costes de la
huella tecnológica
Transfiere el aprovisionamiento y la gestión
de toda tu infraestructura de impresión.
HP MPCS es un servicio gestionado global
y estándar, pero configurable, para una
impresión segura y siempre disponible.
Reduce los costes confiando en HP para la
gestión del firmware, soluciones y servidores.
Elige arquitecturas de seguridad de confianza
a confianza cero para la implementación de
HP MPCS, y confía en opciones flexibles que
puedan evolucionar con tu empresa.

Libera la TI y céntrate
en tu negocio
Con frecuencia, el tiempo y los recursos de
TI apenas alcanzan para mantenerte al día
con las tareas de gestión. Eso se traduce en
una falta de tiempo para nuevos proyectos o
iniciativas.
Redirige los principales esfuerzos de TI hacia
actividades clave y diferenciadoras, y deja
que los expertos de HP te ayuden a optimizar
costes, maximizar recursos y personal, y
minimizar complicaciones.
HP MPCS utiliza una infraestructura proactiva
y una supervisión de la seguridad con
estrategias de actualización optimizadas,
permitiéndote minimizar el tiempo de
inactividad y las llamadas al servicio técnico.

Acelera la innovación
y las experiencias
Como el mayor proveedor de ordenadores
e impresoras, los conocimientos en TI de HP
son profundos y amplios.
Transforma tus operaciones comerciales
beneficiándote de la agilidad de la nube
para implementar tu entorno de impresión
y aplicaciones en ubicaciones remotas en
cuestión de horas Los dispositivos de HP
ofrecen las impresoras más seguras del
mundo y utilizan una conexión segura en la
nube para protegerte de las amenazas de
seguridad.1

Resumen | Servicios gestionados de impresión en la nube de HP

Elementos de diseño de HP MPCS:
• Global
• Servicios gestionados flexibles
• Entorno en la nube personalizado
• Entorno hospedado y certificado por HP
• Seguridad integral

Confía en un líder global

¿Qué es MPCS?

El equipo de HP MPCS dispone de
las certificaciones necesarias para
ayudarte en tu proceso hacia la nube

Los servicios gestionados de impresión
en la nube de HP se gestionan de forma
global y ofrecen un entorno de impresión
siempre disponible con seguridad por
capas y optimizado para las necesidades
empresariales únicas de cada cliente.

N.º 1 de las empresas
más responsables de
América2

170 países

3

Más de 36 años de
experiencia3

N.º 11 de las 250
empresas mejor
gestionadas del
mundo4

Más de un millón
de dispositivos con
contrato3

Con una pila predefinida de servicios de
infraestructura, los módulos de aplicaciones
de impresión de HP MPCS se desarrollan,
automatizan, optimizan en cuanto a costes
y prueban para una mayor escalabilidad y
rendimiento.
A partir de un entorno en la nube de
confianza o de confianza cero, HP
ofrece todos los servidores virtuales,
almacenamiento, redes, software y
soluciones que se requieren para ejecutar
y ofrecer el servicio totalmente gestionado
con una intervención mínima del personal
de TI.
Entre los principales componentes de MPCS,
se incluyen:
• Arquitectura de impresión optimizada
basada en las mejores prácticas
de HP y diseñada para satisfacer
tus necesidades exclusivas

Premios en los sectores de atención
sanitaria, educación, servicios
financieros, comercio minorista,
seguridad, movilidad, fiabilidad,
sostenibilidad y accesibilidad de la
impresora multifunción5

• Gestión e informes de rendimiento

• Administración de software de impresión
en la nube
• Mejores prácticas de ciberseguridad
• Instalación, asistencia técnica y
mantenimiento de la pila de software de
impresión
• Supervisión proactiva de la infraestructura
de impresión
• Gestión de incidentes y problemas de ITIL

Confía en una amplia gama
de soluciones de seguridad
Acelera tus programas de implementación
de soluciones y ofrece más innovación y
creación de valor a tu empresa mediante una
integración de soluciones de impresión ágil y
gestionada de forma centralizada.
No tienes que preocuparte por la seguridad.
Si necesitas un entorno en la nube de
confianza o de confianza cero, HP satisface
tus requisitos de seguridad. Los servicios
gestionados de impresión en la nube de HP
brindan varias opciones de configuración
y se han diseñado, creado y gestionado
conforme a los rigurosos estándares del
ciclo de vida de desarrollo de la seguridad
de HP.

• Seguridad, supervisión y gestión del
servidor

1 Las declaraciones relativas a «la impresión más segura del mundo» o a «las impresoras más resilientes» incluyen las funciones de seguridad integradas más avanzadas de HP
que se encuentran disponibles en dispositivos HP Enterprise y HP Managed con el firmware HP FutureSmart 4.5 o versiones posteriores. Declaración basada en el análisis realizado
por HP de las funciones publicadas en 2019 de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad para detectar, detener
y recuperarse de forma automática de ataques gracias al reinicio de recuperación automática de acuerdo con las directrices NIST SP 800-193 relativas a la ciberresiliencia de
dispositivos. Para obtener una lista de productos compatibles, visita: hp.com/go/PrintersThatProtect.
2 Newsweek, 2020.
3 Según datos e investigaciones internas de HP. HP opera en 170 países, tiene más de un millón de dispositivos con contrato en el negocio directo de HP y cuenta con más de 36
años de experiencia en el sector de la impresión: https://www.tonerland.com/history-of-hewlett-packard-printers.html.
4 The Wall Street Journal, 2019.
5 Keypoint Intelligence, BLI PaceSetter 2017-2018, BLI PaceSetter 2018-2019 y BLI PaceSetter 2019-2020 (también cuenta con varios premios en categorías de productos
de impresora, impresora multifunción y escáner). Puedes encontrar los informes completos en hp.com/go/analystscorner y https://keypointintelligence.com/news/
awards/2019-2020/canon-hp-take-home-first-ever-bli-pacesetter-awards-for-leadership-in-mfp-accessibility.
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