HotSpot
Enterprise

Impresión
móvil, segura y flexible
Solución basada en tabletas para reuniones sin
dentro
de
su
compañía
papel

Permita a trabajadores y visitantes imprimir documentos desde
cualquier dispositivo

Herramienta para el trabajador móvil
El auge de potentes dispositivos móviles y tabletas permite
a las organizaciones ofrecer una mayor variedad de recursos
informáticos a sus empleados, que ahora disponen de formas
más flexibles de trabajar.
Para que una organización pueda integrar con éxito los nuevos
dispositivos y disfrutar de la eficacia y productividad que
ofrecen, es importante que el resto de la infraestructura sea
compatible con ellos.

Versatilidad para los equipos
de impresión

Los equipos de impresión en la compañía normalmente
están asociados a ordenadores portátiles o de sobremesa,
y su adaptación a nuevos dispositivos suele tardar en
materializarse. Los visitantes y empleados que trabajan
con dispositivos móviles descubren que no pueden imprimir
documentos directamente, por lo que tienen que idear
soluciones tediosas y potencialmente inseguras.
HotSpot Enterprise ofrece una solución para dar acceso
a recursos de impresión desde nuevos dispositivos.

Cuatro formas sencillas
de imprimir
CORREO ELECTRÓNICO
Envíe o reenvíe un mensaje de correo
electrónico (con archivo adjunto)
desde cualquier dispositivo móvil u
ordenador con acceso a Internet a
una MFP remota o a la dirección de
una impresora.

HotSpot Enterprise es una solución que permite conectar
a trabajadores móviles a los equipos de impresión de la
compañía de forma sencilla, segura y escalable.
Alojada dentro de la organización, posibilita el envío seguro
de tareas de impresión mediante correos electrónicos,
un portal web, una aplicación para móviles o desde
ordenadores de trabajo (tanto PC como Mac), dependiendo
de las preferencias del usuario y del dispositivo utilizado.
Los gestores de TI ya no tienen que esperar a que una
actualización de los controladores permita la compatibilidad
con nuevos dispositivos, lo que agiliza la implementación de
mejoras en la productividad. Por otro lado, los usuarios finales
disfrutan de una experiencia de impresión más sencilla, fluida
y eficiente, por lo que pueden centrarse en su trabajo.
HotSpot Enterprise puede integrarse con los sistemas de
gestión de documentos y autenticación de usuarios existentes,
incluyendo Ricoh StreamLine NX, para garantizar los
procesos de seguridad y auditoría dentro de la organización.

WEB
Visite el portal web de HotSpot
Enterprise, elija una impresora,
cargue un documento y envíelo
para su impresión.
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APLICACIONES MÓVILES
Elija la impresora más cercana
y envíe el trabajo desde cualquier
dispositivo móvil con las
aplicaciones gratuitas. Para una
mayor comodidad, también
puede establecer un ajuste
predeterminado para la operación
Archivo > Imprimir.
CONTROLADOR DE WINDOWS
Imprima por un dispositivo móvil
desde cualquier ordenador con
Windows gracias al controlador
PrintWhere y el comando Archivo >
Imprimir.
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Características y ventajas clave de HotSpot Enterprise
Comodidad para usuarios finales

Seguridad de documentos
HotSpot Enterprise se instala en un servidor dentro de
la empresa, lo que garantiza el control y la seguridad
de la información.

Funciona con cualquier ordenador, smartphone
o tableta.
Los usuarios pueden enviar solicitudes de impresión
por correo electrónico, mediante un portal web
dedicado, con una aplicación móvil o a través del
driver PrintWhere desde cualquier aplicación.

Los datos de impresión transmitidos por correo
electrónico y online se protegen con cifrado AES
de grado empresarial.

Admite ajustes de impresión personalizados, como
producción a doble cara, en color e intervalo de
páginas.

La función Unique Secure Release Codes garantiza
que los documentos solo podrán ser recogidos por
el usuario que envió la tarea de impresión.

Su fácil integración con equipos de impresión de la
compañía garantiza una impresión rápida y precisa.

La integración opcional con sistemas de control de
accesos y gestión documental como Ricoh StreamLine
NX aumenta la seguridad en el punto de recogida de
documentos.

Los visitantes pueden enviar tareas de impresión
desde sus propios dispositivos a los equipos de
impresión para su procesamiento e impresión segura.

Es posible añadir seguimiento, auditoría y contabilidad
de todos los trabajos de impresión si HotSpot Enterprise
se combina con Streamline NX u otras soluciones de
gestión y control de impresión para disfrutar de una
experiencia de impresión móvil profesional integrada.

Las funciones de GPS y búsqueda de las aplicaciones
para móviles permiten a los usuarios localizar
rápidamente el equipo de impresión más cercano, en
cualquier lugar.

Escalable según la necesidad
Una sola implantación permite gestionar miles de
usuarios y dispositivos de impresión en múltiples
redes.

Fácil integración con los recursos
de la compañía

Puede configurarse para distribuir las tareas
de impresión a través de varios servidores de
procesamiento para aumentar el rendimiento
y la fiabilidad.
Admite prácticamente todos los tipos y modelos
de equipos de impresión.
Su amplia compatibilidad garantiza un soporte
continuo para nuevos modelos.

ENVÍO

AUTORIZACIÓN

Completo conjunto de API para la integración con
otros recursos de la infraestructura de la organización,
que incluye sistemas de planificación de recursos
empresariales (ERP).
Capacidad de integración con Ricoh StreamLine
NX y productos de terceros para la gestión,
el seguimiento y la auditoría documental.
Ricoh ofrece consultoría para personalización
y soporte adicional.

PROCESAMIENTO

IMPRESIÓN

Servidor de
correo

Servicio web

Servidores
PrintAnywhere (PAS)

Correo electrónico
Aplicación para móviles
Cargas en web
Controlador de Windows

Control de acceso
Impresión para visitantes

Punto de recogida
de impresión (PDS)

Conversión de documentos Impresión segura
Cifrado
(opcional)
Compresión
FlexRelease
(opcional)

Figura 1. Impresión con HotSpot Enterprise
Las tareas de impresión pueden enviarse desde distintos dispositivos para su procesamiento y recogida en los equipos de impresión.
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Especificaciones técnicas

Requisitos
de hardware

Requisitos
de software

Dispositivos
móviles

Solución de gestión
de la impresión

Un servidor físico
o máquina virtual
dedicada

Microsoft Office
2007 o posterior
(recomendado)
con Word, Excel,
PowerPoint y Visio
incluidos

Apple iPhone, iPad,
iPod Touch son
compatibles a través de
email o portal web de
impresión

Equitrac
Ricoh Streamline NX
Pharos
PaperCut

Procesador compatible
con Intel y procesador
multinúcleo de 2 GHz
2 GB de RAM mínimo
(4 GB recomendado)
2 GB de espacio libre en
disco para el software
HotSpot Enterprise y
aplicaciones de terceros
Windows Server 2008
de 32 bits o 64 bits, con
las últimas revisiones
instaladas.

OpenOffice (opcional)
Apache Tomcat (incluido
con la instalación)
Formatos de archivo
admitidos
Microsoft Excel,
Word, PowerPoint,
Visio 97-2013
OpenOffice

Conexión a Internet

Adobe PDF

Debe permitirse la
comunicación saliente
con Internet en los
puertos TCP 80 y 443,
además de las respuestas
de vuelta.

Archivos de imagen
(JPEG, BMP, GIF, TIFF,
PNG, PICT)

Dispositivos Android
compatibles a través de
email o portal web de
impresión
Teléfonos BlackBerry/
PlayBook compatibles
mediante impresión
por correo electrónico/
portal web
Teléfonos Windows/
tabletas compatibles
mediante impresión
por correo electrónico/
portal web

Modelos de impresora
admitidos
Si se instala con una
solución de gestión
de impresión, HotSpot
Enterprise será
compatible con los
mismos dispositivos
admitidos.
Si no se instala con una
solución de gestión
de impresión, el
dispositivo necesitará
un panel táctil, Java
SDK J11 o superior
y un navegador web
(solo impresoras PCL
o PostScript).

Páginas web
(HTML, HTM)
Archivos de texto
(TXT, RTF)
Servidor de correo
compatible
Microsoft Exchange
2007, 2010, 2013
IMAP4
MAPI
Navegador de Internet
compatible
IE 8 o posterior
Firefox
Chrome
Safari

Las cifras presentadas en este documento hacen referencia a casos de empresas concretas. Unas circunstancias diferentes pueden
generar resultados distintos. Todos los nombres de empresas, marcas, productos y servicios son propiedad y marcas comerciales
registradas de sus respectivos dueños. Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido
y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación
previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com
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