uniFLOW Online
Impresión en la nube y
contabilidad de costes
Sencilla, sin servidor, segura
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La nube lo cambia
todo
La computación en la nube
permite a las empresas
reconsiderar el diseño y
fabricación de los productos,
la forma de comprar de los
clientes y el funcionamiento
de procesos y mercados.

La nube reequilibra la competitividad
relativa de grandes y pequeñas
empresas dotando a las pymes de
tecnologías líderes que anteriormente
solo sus grandes competidores podían
permitirse.
No es de extrañar que una empresa
media utilice1 en la actualidad 738
servicios en la nube, es decir, 10 VECES
más de lo que prevé el departamento
de sistemas informáticos. Y el ritmo de
adopción deja de crecer. Se prevé que
alrededor2 del 50% del gasto en
sistemas informáticos se basará en la
nube en 2018.
1 Skyhigh Networks, 2014
2 IDC FutureScape Worldwide Cloud Predictions,2016

La nube está creciendo
La inversión en
la nube sigue
creciendo
El gasto
informático
relacionado con la
nube en Europa
occidental crecerá
un 27%, hasta
llegar a los 37.000
millones de euros,
a finales de 2016.

La nube está transformando el
funcionamiento de las
empresas
En 2016 la nube estará presente en el
90% de las iniciativas digitales, ya que
las empresas europeas utilizan estas
tecnologías como base para su
estrategia de transformación digital y
aceleran su adopción.

La nube está transformando el
funcionamiento de los
mercados

En 2018, la creación de nubes por
sector se considerará una estrategia
de entrada en mercados de alto nivel
a medida que los proveedores
informáticos y los expertos en
dominios industriales aúnen sus
esfuerzos para eliminar barreras de
entrada.
Fuente: IDC European Cloud Futurescape, 2016
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Suscribirse

Conectarse

Adaptar

Utilizar

Impresión en
la nube
En la actualidad, la mayoría de las empresas quieren que los
usuarios compartan impresoras y MFPs en red para reducir el
número de dispositivos y el coste total de impresión. Sin embargo,
esto plantea varios retos prácticos a las empresas y los
responsables de los departamentos de informática:
•L
 a impresión produce archivos de
gran tamaño, lo que puede saturar la
red y retrasar tareas simultáneas que
otros usuarios intentan realizar, como
acceder a informes urgentes, poner al
día el sistema o esperar que se
actualicen pantallas.

•C
 uando se comparten dispositivos
debe mantenerse la confidencialidad
de sus documentos. Esto obliga a los
usuarios a autenticarse en los
dispositivos para liberar los trabajos y
a impedir su impresión parcial si el
proceso se interrumpe.

•L
 os administradores desean acceder
a información detallada sobre el
comportamiento de los usuarios para
contabilizar trabajos de impresión y
establecer políticas que resalten
consumo de papel, impresión a doble
cara y en color, usuarios con grandes
volúmenes de impresión, trabajos
costosos, etc.
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¿Está su entorno de impresión
bajo control?

Seguridad
proactiva

Influencia en
los comportamientos

Una plataforma
de impresión

Proteja sus datos

Fomente comportamientos de
impresión más inteligentes

Tome el control de la
infraestructura de impresión

¿Se le está disparando el gasto en
impresión?

¿Realiza grandes inversiones en
servidores de impresión?

¿De verdad es necesario todo lo que
los usuarios imprimen cada día?

La gestión de impresión sin servidor de
Canon puede ayudarle a tomar el
control de todas las actividades de
impresión y copia. Le da una completa
visibilidad de su entorno de impresión y
le permite administrar la impresión en
uno o varios emplazamientos sin
servidores de impresión in locales.

¿Se dejan documentos confidenciales
en las bandejas de los dispositivo MFP
sin supervisión?
¿Pueden los usuarios imprimir con
seguridad desde sus propios
dispositivos móviles?
¿Se contemplan la impresión y el
escaneado en la estrategia frente a la
prevención de pérdida de datos (DLP)
de la organización?
Las filtraciones de datos por falta de
seguridad en la impresión de
información confidencial, tales como
contratos, información sobre nóminas,
etc., pueden perjudicar a cualquier
organización, dañando su reputación e
imagen de marca, sin contar con el
riesgo añadido de incurrir en multas de
elevada cuantía. Proteger los
documentos es una parte fundamental
de cualquier política de prevención de
pérdida de datos. En 20141, el 14% de las
filtraciones totales de datos
correspondían a documentos en papel.
1. Fuente: ITRC
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Una de las mejores formas de reducir
los costes innecesarios es pedir a los
usuarios que impriman solo lo que
necesitan. Nuestro software de gestión
de impresión en red permite a los
usuarios imprimir documentos con
seguridad a demanda utilizando
cualquier dispositivo compatible. Al
mismo tiempo, los administradores
obtienen nuevos datos sobre el
comportamiento de impresión y copia
de los usuarios para así mejorar el
control.

Impresión
móvil

Reduzca los
residuos de
papel

Comparta
dispositivos
con seguridad

Aumente la productividad de los
empleados

Reduzca el impacto sobre el
medio ambiente

Desplace los costosos
dispositivos personales

¿Pueden imprimir los usuarios desde
sus dispositivos móviles cuando y donde
lo desean?

¿Qué cantidad de papel malgasta su
organización por impresiones
innecesarias?

¿Necesita tantas impresoras y
periféricos?

Podemos ayudar a eliminar los
problemas derivados de la gestión de la
impresión, con independencia del
dispositivo que quieran emplear los
usuarios para enviar sus trabajos. Con
uniFLOW Online, los usuarios móviles
pueden imprimir en cualquier equipo
compatible de la red utilizando su
propio dispositivo móvil (BYOD) o el de
la compañía sin poner en riesgo la red.
Según nuestras últimas investigaciones2,
el 52% de los usuarios de smartphones
no pueden imprimir en el trabajo
aunque quieran.

¿Obliga su política de impresión a
imprimir documentos en blanco y negro
y a doble cara?

2. Fuente: Canon Office Insights

¿Forma parte de su estrategia de
sostenibilidad la consolidación de
servidores de impresión?
Canon puede apoyar sus iniciativas de
sostenibilidad optimizando su forma de
imprimir y mejorando los procesos
internos que consumen gran cantidad
de papel. Nuestra solución ayuda a
prevenir el derroche de papel haciendo
que los usuarios impriman solo lo que
necesitan. Podemos ayudarle a
optimizar su infraestructura de
impresión reduciendo el número de
servidores de impresión conectados
constantemente en oficinas remotas.

¿Son rentables los dispositivos que
utiliza?
¿Maximiza los activos de impresión que
utiliza?
Con las soluciones sin servidor de
Canon, el acceso a las impresoras
puede limitarse a usuarios autorizados.
Utilizando un solo controlador, los
usuarios de escritorio pueden emplear
cualquier impresora de la red, con
independencia de la marca o del
modelo. Además, con una interfaz
coherente para imprimir, todos los
dispositivos conectados en red son
igualmente fáciles de utilizar.
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¿Sigue pagando
por servidores
locales?

uniFLOW Online ayuda a prescindir
de un servidor local
Costes reducidos
• Sin costes de compra
• Sin costes anuales de
servicio y soporte
• Sin costes anuales de
energía
• UniFLOW Online se
ocupa de la
recuperación en caso de
desastre, la seguridad y
el cumplimiento de los
requisitos legales

¿Pueden
protegerse los
documentos
privados de
usuarios no
autorizados?
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Continuidad de la
actividad
• Sin un punto de fallo
• Sin riesgo en caso de
inundación o corte de
energía
• Sin tiempo de
inactividad para
actualizar aplicaciones
• Sin actualizaciones/fin
de vida del sistema
operativo

• uniFLOW Online
se ocupa de las futuras
demandas de
cumplimiento de
requisitos legales
Agilidad para sistemas
de información
• Sin problemas de
integración
• Sin escalado de
aplicaciones
• uniFLOW Online
garantiza la
escalabilidad en todas
las regiones

uniFLOW Online permite que sus
empleados impriman todos los
documentos con seguridad
Seguridad
desde el puesto
de trabajo a la
impresora con
cifrado
mediante
SmartClient

uniFLOW SmartClient

Impresora / móvil

¿Desea dar
respuesta a las
necesidades de
impresión de los
trabajadores
móviles?

uniFLOW Online le permite desde
equipos de sobremesa, portátiles,
móviles o tablets
• Los usuarios pueden
imprimir desde su
ordenador de
sobremesa mediante
SmartClient o por
correo electrónico
desde sus dispositivos
BOYD
• Los usuarios pueden
aprovechar nuestro
Driver Universal para
imprimir en cualquier
dispositivo compatible
conectado en red

¿No tiene una
perspectiva
general de sus
gastos de
impresión?

uniFLOW Online aporta análisis
instantáneos y detallados de los
costes y usos de la impresión
uniFLOW Online
• Dispositivos
• Usuarios
• Grupos
• Uso de papel
• Uso de color
• Uso de doble cara
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¿Está pagando
demasiado por
software de
contabilidad y
gestión de
impresión?

uniFLOW Online se ofrece en
suscripción – pague de acuerdo al
número de usuarios que tenga
MARZO

ABRIL

MAYO

¿Se guardan los
datos de sus
clientes en su
región?
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uniFLOW Online ofrece escala global
con personalidad local
• uniFLOW Online se despliega en Microsoft
Azure™ y puede apoyar sus operaciones de
negocio en todo el mundo con disponibilidad
24x7 y tiempo de actividad superior al 99%
• Sus datos están seguros y nunca salen de la
región a la que corresponden

¿Puede aplicar
políticas de
impresión?

¿Está preparado
si se producen
cambios en sus
necesidades de
negocio?

uniFLOW Online con servicios de
impresión gestionados pone los
costes de impresión bajo control
uniFLOW Online ayuda a
responder a las
siguientes preguntas:
• ¿Supera el volumen de
impresión los límites
que establecen sus
políticas?
• ¿Ha cambiado el uso de
impresión respecto al
mes anterior?

• ¿Qué cantidad de color
se está utilizando?
• ¿Están maximizando los
usuarios la impresión a
doble cara para reducir
el consumo de papel?
• ¿Está la impresión bajo
demanda reduciendo
los costes como se
esperaba?"

uniFLOW Online evoluciona a medida
que sus necesidades se adaptan y
crecen
uniFLOW Online se
adapta y crece con su
negocio. Utilice
únicamente la
capacidad y las
prestaciones que
necesite su
organización.
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“La tecnología en la nube de
Canon nos dio un control
instantáneo del gasto de nuestro
entorno de impresión sin la
molestia de tener que gestionar
nuestros propios sistemas
informáticos. Con la tecnología
en la nube podemos confiar en
nuestra capacidad para ampliar
convenientemente nuestra
infraestructura de impresión
conforme cambien nuestras
necesidades.”
Jonathan Edwards,
Little-Big Company Ltd.

Cómo puede ayudar
uniFLOW Online

Autenticación
flexible
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Imprima
documentos
confidenciales
con seguridad

Envíe trabajos
de impresión
desde cualquier
lugar

Sin requisitos de
servidor de
impresión

Seguimiento de
costes de
impresión y
copia

Pruebe antes de
comprar

uniFLOW Online marca la
diferencia

Autenticación flexible

SmartClient

Los trabajos permanecen en las colas
de impresión seguras personales hasta
que el usuario se autentica en un
dispositivo y los libera. Las opciones de
autenticación pueden ser: nombre de
usuario y contraseña, código PIN o
tarjeta de identificación.

SmartClient es una innovación en la
impresión para empresas que protege
los trabajos de impresión hasta que los
usuarios los necesitan. Cuando los
trabajos de impresión se envían al
dispositivo, siempre están protegidos
mediante cifrado de datos.
La instalación es sencilla: Una política
de grupos o un script de inicio de sesión
pueden realizarla automáticamente,
aunque si es necesario puede llevarse a
cabo manualmente.

Administración escalable de
inquilinos
uniFLOW Online está diseñado para
ampliarse a medida que crecen los
negocios. Nuestra estructura de
gestión de inquilinos se basa en una
sencilla jerarquía. Solo mantenemos los
datos esenciales de los inquilinos, lo
que nos brinda posibilidades en "n"
niveles. Por ejemplo, varias empresas
de un grupo pueden generar informes
de su rendimiento de impresión por
separado.

Seguridad: Los trabajos de impresión
siempre permanecen en la red de la
empresa local. Jamás se envían al
servicio en la nube.

Paneles e informes de
autoservicio en tiempo real
Los informes en tiempo real con
tecnología de Microsoft Azure™ evitan
las esperas para que se compilen los
informes y ponen la información a un
“clic de distancia”. Los administradores
y los usuarios también pueden
personalizar su vista de paneles gracias
a nuestros potentes filtros de datos de
autoservicio.

Impresión móvil
El potente soporte de impresión móvil
permite a los usuarios imprimir correos
electrónicos y documentos desde
cualquier lugar, al tiempo que disfrutan
de las mismas opciones de acabado de
documentos que cuando imprimen
desde su PC de sobremesa.

Driver Universal

Un Driver Universal común da a los
usuarios acceso a todos los dispositivos
compatibles conectados en red.
MyPrintAnywhere hace que los trabajos
de impresión sigan a los usuarios de un
dispositivo a otro, lo que les permite
liberarlos en el dispositivo compatible
conectado en red que prefieran. Los
usuarios también pueden cambiar
opciones de acabado directamente en
el dispositivo Canon imageRUNNER
ADVANCE antes de imprimir.
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Por qué Canon

Nuestros empleados y procesos
• 1 7.000 empleados de Canon en
EMEA en 116 países
•E
 quipo dedicado de expertos en
desafíos relacionados con la
impresión y la distribución de
documentos
•P
 rocesos de gestión de servicios
conforme a ITIL®, PRINCE2®, etc.

Nuestra filosofía y conocimiento
experto
•F
 ilosofía corporativa de Kyosei: "Vivir
y trabajar juntos por el bien común."
•E
 xperiencia de más de 75 años en el
desarrollo de tecnologías líderes
•C
 ertificado ISO 14001 de
Compromiso con la Sostenibilidad,
Programa ‘Compras ecológicas’,
apoyo a WWF desde 1998, apoyo a
la Cruz Roja desde 2006, etc.

Nuestras soluciones e
innovación
•G
 ama de soluciones de imagen sin
competencia en el sector
•C
 ompromiso con la innovación:
Canon invierte anualmente en I+D
más del 8% de sus ventas totales en
todo el mundo
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