
Micro Focus iPrint
La gente todavía imprime. Las empresas todavía imprimen. Pero aun así, no es una tarea que guste. 
Durante años, Micro Focus® iPrint ha simplificado la tarea de impresión a los propietarios de Open 
Enterprise Server. Ahora, Micro Focus iPrint puede hacer lo mismo para todos. Micro Focus iPrint es 
ahora un dispositivo virtual que conecta las impresoras existentes a todas las estaciones de trabajo 
y los dispositivos móviles de su organización. Incluso funciona con los usuarios que utilicen Microsoft 
Active Directory o eDirectory. Utilice de nuevo sus antiguas impresoras permitiendo que los usuarios 
impriman desde cualquier lugar en el que se encuentren.

Micro Focus iPrint en el 
escritorio
Micro Focus iPrint elimina la complejidad de 
los entornos de impresión. Micro Focus iPrint 
emplea el protocolo de impresión por Internet 
(IPP), estándar del sector, lo que le ayuda a 
ofrecer acceso global instantáneo a todos sus 
recursos de impresión a través de un nave-
gador Web. Con solo unos clics, los usuarios 
pueden localizar una impresora en un mapa 
gráfico de la oficina, descargar los controlado-
res y crear la impresora en sus estaciones de 
trabajo Mac, Windows o Linux. Pueden enviar 
documentos a la impresora desde cualquier 
aplicación del escritorio. Micro Focus iPrint 
ofrece un autoservicio real en el que los usua-
rios tienen la posibilidad de añadir impresoras 
cuando deseen, sin necesidad de iniciar sesión 
como administrador.

Micro Focus iPrint no necesita de hardware 
adicional. Los empleados utilizan las cone-
xiones a Internet existentes para imprimir 
documentos en impresoras remotas, impreso-
ras que ya tiene. Micro Focus iPrint también 

incluye funciones de auditoría y es compatible 
con varios programas de contabilidad de otros 
fabricantes para ilustrar su entorno de impre-
sión. Esta información se puede utilizar para 
registrar los gastos de impresión y cargarlos 
posteriormente al departamento pertinente o 
para establecer iniciativas ecológicas de re-
ducción de residuos.

Micro Focus iPrint simplifica el proceso de im-
presión: los usuarios acuden menos al servicio 
de ayuda técnica. El departamento de TI tam-
bién ahorra tiempo porque Micro Focus iPrint 
es un dispositivo virtual pequeño que se puede 
cargar en el sistema en cuestión de minutos.

Impresión móvil
La tarea de impresión normalmente necesita 
controladores para convertir los documentos al 
lenguaje de las impresoras. Algunos proveedo-
res utilizan servicios en la nube para convertir 
los documentos desde dispositivos móviles. 
Con las funciones móviles de Micro Focus 
iPrint no tendrá que enviar los documentos a 
través de un servicio en la nube ni necesitará 

Hoja de producto
Micro Focus iPrint

Micro Focus iPrint de un vistazo
Micro Focus iPrint es una solución de impresión 
empresarial móvil y segura.

 Ampliable: 

  Conecta todos los usuarios a todas sus impresoras.

 Para entornos de colaboración: 

  Funciona con Active Directory e identidades 
móviles.

 Portátil: 

  Imprime desde teléfonos y tablets.

La impresión debería tener la 
misma movilidad que su personal. 
Con Micro Focus iPrint, ahora 
puede lograrlo. 
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hardware específico adicional. Y puesto que 
no envía información a la nube, Micro Focus 
iPrint es una solución mucho más segura que 
otras opciones. Además, le permite utilizar su 
infraestructura existente y evita la dependen-
cia de un solo proveedor.

Micro Focus iPrint incluye sus propias funcio-
nes de conversión y procesamiento, con lo que 
podrá recibir tareas de impresión de una gran 
variedad de fuentes móviles.

Aplicaciones Micro Focus iPrint
Los usuarios de dispositivos móviles iOS, An-
droid, Windows y BlackBerry pueden descar-
gar aplicaciones que les permiten imprimir 
en cualquiera de las impresoras de la orga-
nización. Incluso si están en la otra punta del 
mundo, pueden utilizar las funciones “Open in” 
(Abrir en) o “Share with” (Compartir con) de 
sus teléfonos o tablets para imprimir desde sus 
aplicaciones móviles en una impresora Micro 
Focus iPrint. Pueden seleccionar la impresora 
como lo harían desde su escritorio y ajustar 
las especificaciones básicas de impresión me-
diante una interfaz fácil de usar con pantalla 
táctil. 

Correo electrónico
Los usuarios pueden imprimir desde cualquier 
dispositivo con correo electrónico con tan solo  

enviar un mensaje a Micro Focus iPrint. Los 
administradores pueden configurar una única 
dirección de correo electrónico para las impre-
siones de la organización o una para cada im-
presora. Asimismo, el administrador del correo  
electrónico de su organización puede confi-
gurar listas blancas y otros controles para au-
mentar la seguridad de la impresión móvil por 
correo electrónico y asegurarse de que Micro 
Focus iPrint solo realiza tareas de impresión 
importantes.

Integración en su entorno
Micro Focus iPrint convierte la impresión se- 
gura en una tarea sencilla gracias a la inte-
gración del almacén de datos en su direc-
torio de identidades. Al trabajar con fuentes 
de protocolo ligero de acceso a directorios 
(LDAP) como, por ejemplo, eDirectory y Active 
Directory, Micro Focus iPrint puede autenticar 
a los usuarios aumentando así la seguridad 
de las operaciones de impresión. Además, 
Micro Focus iPrint puede autenticar a usua-
rios mediante servicios de identidad de nueva 
generación como, por ejemplo, identidades 
de redes sociales, ID de Apple o un perfil de 
Google. Es decir, independientemente del 
dispositivo móvil que utilice el usuario, Micro 
Focus iPrint proporciona autenticación para 
garantizar la seguridad de la información de 
su organización.
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