
Xerox® Workplace Suite

Gestión de impresión in situ basada en servidor e impresión móvil para sus 
equipos, que ofrece seguridad incomparable, comodidad e información acerca 
del uso, necesarias para elevar la productividad y reducir los costos.

In situ, su servidor
Xerox® Workplace Suite es una 
plataforma completa de gestión 
de impresión y de movilidad que 
se instala en su servidor para una 
implementación in situ, privada 
y segura. Cuenta con licencia como 
solución de movilidad o gestión de 
impresión por separado o en forma 
combinada. Elija las funciones que 
se adapten a sus necesidades.

A U T E N T I C A C I Ó N  Y  C O N T R O L 
D E  A C C E S O

Las opciones flexibles de autenticación para 
desbloquear la impresora, liberan de forma segura 
sus trabajos de impresión de la cola y le permiten 
el acceso a las aplicaciones de su equipo 
multifunción (MFP). 

• Opción de autenticación de lector de tarjetas: 
compatible con un amplio rango de lectores 
y tarjetas seguros que cumplen los estándares 
de la industria 

• Autenticación móvil mediante cualquier NFC, 
código QR o código de dispositivo con 
la aplicación móvil Xerox® Workplace.

• Autenticación solo con PIN, número de 
confirmación o nombre de usuario y contraseña 
como inicio de sesión alternativo

• Integración con Microsoft® Active Directory

I M P R E S I Ó N  S E G U R A

No deje todo al azar, ni deje documentos 
confidenciales en la bandeja de salida de la 
impresora a la vista de los demás. Envíe sus trabajos 

a nuestra cola de impresión segura única desde 
cualquier PC o dispositivo móvil.  Una vez que se haya 
autenticado en una impresora de red de su elección, 
podrá ver, seleccionar las especificaciones, imprimir 

o borrar los trabajos según sea necesario.

I N I C I O  D E  S E S I Ó N  Ú N I C O  ( S S O ) 

Utilice nuestra capacidad de inicio de sesión 
único (SSO) para acceder a sus aplicaciones 
ConnectKey® habilitadas para SSO. Autentíquese 
de forma adecuada en la impresora una vez, 
y luego acceda con seguridad a todas las 
aplicaciones de su equipo multifunción 
habilitadas para SSO sin tener que recordar las 
largas contraseñas y sin realizar ningún paso 
tedioso adicional para iniciar sesión.

Para garantizar su tranquilidad, todas las 
credenciales se mantienen protegidas con códigos 
de inicio de sesión (tokens), los cuales se guardan 
y se recuperan mediante cifrado triple dentro 
de una cámara de software a prueba de 
manipulación.

C O N T A B I L I D A D ,  P R E S E N T A C I Ó N 
D E  I N F O R M E S  Y  R E G L A S

Los administradores pueden configurar el control 
de acceso, definir reglas de impresión y supervisar 
muy de cerca las actividades de impresión de toda 
la organización gracias a nuestra función 
consolidada de contabilidad y presentación 
de informes de la flota de equipos.  Obtendrá 
informes sobre los trabajos de impresión/fax/
copia/escaneado e informes mensuales sobre 
el uso, disponibles con la instalación in situ. 
Xerox® Workplace Suite también se integra con 
la contabilidad de red.

• Habilite las cuotas de trabajos de modo que 
limite el volumen de impresión por usuario, 
por día, semana o mes

• Habilite el uso de códigos de proyectos o  
departamentos con fines de facturación

I M P R E S I Ó N  M Ó V I L  Y  E S C A N E A D O 
M Ó V I L  U N I V E R S A L E S

Las Soluciones Xerox® Workplace ofrecen una 
experiencia perfecta en todo el ecosistema de 
sistemas operativos, incluso con configuraciones 
de redes complejas, lo que permite la entrega de 
impresiones en redes locales o a través de internet 
desde ubicaciones remotas. Los usuarios 
no necesitan soporte de TI para comenzar 
a utilizarlas, y logran aumentar la productividad 
para todos.

• Permiten la impresión de escritorio con 
plataforma nativa (archivo > imprimir) con 
Windows®, Chromebooks™ y Mac® OS, con 
compatibilidad con clientes de escritorio de 
Windows para una implementación práctica del 
servidor, lo que evita un alto tráfico del servidor 
de impresión. 

• Utilice la impresión directa o la impresión 
segura en cualquier método de envío de 
acuerdo con sus necesidades empresariales 
y de seguridad.

• Simplifique el envío de trabajos enviando sus 
trabajos por correo electrónico, lo cual es mejor 
para los usuarios invitados.

• La aplicación móvil Xerox® Workplace permite 
la impresión nativa en tabletas iOS, Android™ 
y Windows Surface™1, lo que hace que la 
experiencia sea sencilla y práctica, mucho más 
fácil de usar y gestionar. También permite a los 
usuarios ubicar geográficamente la impresora 
más cercana de la zona mediante el GPS.

• Los trabajos que se originan en dispositivos 
móviles se convierten en el servidor, lo que los 
asegura contra pérdida de imágenes.

• Inicie el escaneado directo a su equipo 
multifunción mediante la aplicación móvil 
Xerox® Workplace para un toque personalizado.

Independientemente de cuál sea su trabajo, 
existe una Solución en el lugar de trabajo para 
usted. Xerox® Workplace Suite le ofrece la opción 
de mantener todo dentro de su red, mientras que 
Xerox® Workplace Cloud le brinda la flexibilidad de 
trabajar en diversas redes y lugares.

S E G U R I D A D  D E  C O N T E N I D O S

Nuestra función de seguridad del contenido 
protege contra la pérdida de datos o de propiedad 
intelectual al buscar en todos los documentos 
copiados, escaneados o impresos a través de un 
equipo multifunción con licencia determinados 
términos o cadenas de texto definidos por el 
usuario (por ejemplo, uso confidencial, uso interno 
solamente, etc.). Si se encuentra una coincidencia, 
se enviará una alerta, junto con los detalles del 
trabajo y el contenido, a un administrador para 
su seguimiento.

1 Disponible en modo de cola de servidor únicamente



Xerox® Workplace Suite
Aumente la productividad y controle los costos con una solución de gestión de impresión y movilidad asequible y fácil de usar.

FUNCIONES DE XEROX® WORKPLACE SUITE DISPOSITIVO XEROX® DISPOSITIVO DISTINTO A XEROX®

AUTENTICACIÓN

Autenticación con tarjeta y móvil (NFC) mediante un lector de tarjetas estándar con USB directa Sí  Sí — Requiere que el dispositivo esté 
conectado a la red

Autenticación con PIN o tarjeta con PIN Sí No

Credenciales de red, correo electrónico y contraseña o PIN Sí No

Desbloqueo de MFP con dispositivo móvil mediante código de desbloqueo NFC/móvil o código QR 
(no se requiere lector de tarjetas) Sí** No

Inicio de sesión único para aplicaciones habilitadas para SSO (disponible en Xerox App Gallery) Sí No

IMPRESIÓN DE ESCRITORIO (Windows y MAC)

Flujo de trabajo de impresión tradicional pull/follow (el trabajo espera en el servidor) Sí Sí*

Flujo de trabajo de impresión pull/follow del cliente de impresora (el trabajo espera con el cliente 
hasta que se pasa a la impresora) Sí Sí*

IMPRESIÓN MÓVIL (compatible con iOS y Android™)

Microsoft® Office (PowerPoint®, Word, Excel®) directo/nativo, páginas web, Adobe® PDF y fotos, 
documentos Apache™ OpenOffice™ Sí Sí

Impresión directa a dirección de correo electrónico de impresora/campo de asunto o a la 
aplicación móvil Xerox® Workplace Sí Sí

Envío de impresión segura por correo electrónico o carga en la aplicación móvil Xerox® Workplace Sí Sí

Compatibilidad con Apple® AirPrint® Sí Sí

Copias, a 2 caras, grapado, vista previa y más Sí Sí

Localizador GPS, buscar ubicaciones de impresora Sí Sí

Seleccionar impresora usando código QR Sí No

Compatibilidad con cliente móvil e inalámbrico Sí Sí

IMPRESIÓN EN CHROMEBOOK™

Impresión directa desde Chrome OS™ y navegador Chrome™ Sí Sí

Impresión pull/follow desde Chrome OS y navegador Chrome Sí Sí*

APLICACIÓN DE LIBERACIÓN INTEGRADA

Ver, editar o eliminar trabajos mediante aplicación de equipo multifunción Sí No

Ver, editar o eliminar trabajos mediante aplicación móvil Xerox® Workplace Sí Sí

Llenado automático de dirección de correo electrónico del usuario que ha iniciado sesión Sí No

PRESENTACIÓN DE INFORMES Y CONTABILIDAD

Contabilidad de impresión mejorada para proporcionar informes gráficos y dar seguimiento 
a usuarios, departamentos e impresoras Sí Sí

Seguimiento de todos los servicios (copia, fax, escaneado, etc.) Sí No

Seguimiento y presentación de informes de trabajos con códigos de proyectos (ID de cuenta) Sí Sí

ADMINISTRACIÓN/CONFIGURACIÓN

Permite el acceso controlado a la impresión usando las ubicaciones de las impresoras de la red 
corporativa dentro de las instalaciones Sí Sí

Establecer políticas de impresión predeterminadas Sí Sí

Establecer acceso de usuario de equipo multifunción a servicios Sí No

Conexión con LDAP/AD (Cloud Azure® AD), Okta Sí Sí

Modo de delegación Sí No

Capacidad de contener datos dentro de la red interna de la compañía Sí Sí

REGLAS DE IMPRESIÓN ESENCIALES (por usuario/grupo)

Hora del día/día de la semana Sí Sí

Color/monocromo, a una cara/a dos caras Sí Sí

Acceso específico a impresora Sí Sí

Impresión de seguridad de contenidos Sí Sí

Escaneado/copia de seguridad de contenidos Sí No

Cuotas de impresión basadas en horas por parte de usuarios o grupos Sí Sí

*Mediante la aplicación móvil Xerox® Workplace o pasada y liberación usando un dispositivo conectado a la red; **Compatible con las plataformas (o productos) Xerox® AltaLink® y Xerox® VersaLink® 

Para obtener más información sobre las aplicaciones Xerox® Workplace Cloud o  
Xerox® Workplace Cloud basada en la nube, visite www.xerox.com/WorkplaceSolutions.
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