KYOCERA
MOBILE PRINT

IMPRIMIR PARA HACER
JUEGO CON SU ESTILO DE
TRABAJO EN MOVIMIENTO
IMPRIME ARCHIVOS, PAGINAS WEB E IMÁGENES BAJO DEMANDA

El entorno de negocios actual es cada vez más móvil. Los viajes
frecuentes, el trabajo en varios lugares diferentes y las oficinas
virtuales crean nuevas demandas de acceso a los archivos y
documentos sobre la marcha. Los smartphones, las tablets y PC
portátiles satisfacen la necesidad de acceso digital al contenido,
pero el acceso digital no siempre es suficiente. El personal móvil
busca transformar toda su oficina en una experiencia móvil, y
necesita capacidades de impresión y escaneo que reflejen la
flexibilidad de sus dispositivos móviles. Kyocera está a la altura
del desafío con Mobile Print, una aplicación única que permite a
los usuarios móviles imprimir archivos, páginas web e imágenes
a pedido, en forma simple y práctica, desde teléfonos
inteligentes y tablets Apple y Android hacia MFP e Impresoras
Kyocera . Como función adicional los usuarios pueden escanear
archivos e imágenes desde MFP Kyocera hacia dispositivos
móviles.

MOBILE PRINT LE OTORGA AUTONOMÍA A SU FUERZA DE
TRABAJO, MIENTRAS LE DA CONFIANZA DE SABER QUE
ESTÁ PREPARADO PARA CUALQUIER COSA, EN LO QUE
CONOCEN Y CAPAZ DE ACCEDER E IMPRIMIR
DOCUMENTOS IMPORTANTES DESDE CUALQUIER LUGAR

La aplicación Mobile Print de Kyocera le da el control del manejo
de documentos digitales, elimina l necesidad de llevar consigo
engorrosas impresiones, por si llega a necesitarlas. Además esta
aplicación elimina el fastidio y la falta de seguridad asociados
con el envío por e-mail a alguien conectado a la red para
imprimirlos. Mobile Print, potencia su flujo de trabajo
brindándole la confianza de saber que está preparando para todo
y que puede ingresar e imprimir sus documentos importantes
desde cualquier lugar.

3 SENCILLOS PASOS PARA IMPRIMIR EN MOVIMIENTO

1.
2.
3.

Conecte su dispositivo móvil la misma red Wi-Fi que el Multifuncional
(MFP) o Impresora Kyocera que utilizará para imprimir.
Use la aplicación Mobile Print para abrir el documento, la imagen o la
página web que desea imprimir.
Seleccione el dispositivo hacia el que desea imprimir, configure sus
preferencia y presione imprimir.
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HyPAS
Plataforma hibrida de software que ofrece una solución escalable, desarrollada por Kyocera, para
transformar los multifuncionales en herramientas personalizadas para incrementar el desempeño de los
mismos, además de proporcionar una base para optimizar el flujo documental actual y futuro.

CON MOBILE PRINT DE KYOCERA, SU DISPOSITIVO MÓVIL
HACE TODO EL TRABAJO, Y SE CONVIERTE EN UNA PARTE
INTEGRADA DEL FLUJO DE TRABAJO DE DOCUMENTOS
No hay necesidad de conectarse físicamente a una red corporativa:
la aplicación identifica rápidamente MFP e Impresoras Kyocera
mediante una conexión Wi-Fi. Una vez ubicado el dispositivo,
accede a los documentos que desea imprimir. La aplicación admite
muchos formatos de archivo comunes. En solo minutos
transformará archivos digitales, escaneos e imágenes en hojas
impresas. El control de impresión está maximizado por una gran
variedad de configuraciones: calidad dúplex, páginas por hoja y
conteo de trabajos, entre otras. Mobile Print se integra con e-mail y
Evernote, que mejora la versatilidad de impresión de su dispositivo
móvil. Incluso puede imprimir páginas web a las que accede
mediante el navegador integrado a la aplicación.

FORMATOS DE ARCHIVO SOPORTADOS
IMPRESIÓN:
› Apple: PDF, JPG, PNG, TXT, XPS, HTML*, iWork*, Microsoft Office*
› Android: PDF, JPG, PNG, TXT (a menor resolución) , XPS, GIF, BMP,
HTML
ESCANEO:
› Apple y Android: JPEG, PDF
IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS:
› Apple: e-mail, iTunes, Wi-Fi
› Android: email.

El escaneo de documentos a su dispositivo móvil nunca fue tan
fácil. Simplemente escanee el contenido deseado con cualquier
MFP Kyocera compatible, y envíelo a un dispositivo móvil donde
pueda almacenarlo, acceder cuando sea necesario o compartirlo
como adjunto e-mail. Esto le permitirá a continuar su trabajo sobre
la marcha.

BENEFICIOS DE MOBILE PRINT DE KYOCERA
› Imprima sobre la marcha en un entorno móvil con una aplicación
gratuita, práctica y fácil de usar.
› Acceso flexible a la información donde la necesite.
› Sin necesidad de infraestructura costosa o económicamente
agobiante: la aplicación se aloja en el dispositivo móvil en
conjunto, sin inconveniente, con los MFP e Impresoras Kyocera.
› Identificación automática de dispositivos compatibles.
› Configuraciones sólidas que permiten un mayor control:
Impresión: Calidad, Tamaño de Papel, Dúplex, Color, Páginas por
Hoja, Cantidad de Copias, Rango de Página, Conteo de Trabajos,
Engrapado, Perforado.
Escaneo: Nombre de Archivo, Tamaño Original, Calidad, Color,
Resolución.
› Tarificación: rastrea trabajos de impresión cuando la tarificación
de trabajos está habilitado en el MFP o en la impresora.
› Protege la información delicada al eliminar la necesidad de enviar
documentos por e-mail a un tercero con conexión a la red de
impresión.
› Copia e imprime textos desde otras aplicaciones utilizando
KYOCERA Mobile Print
funcionalidad de impresión de
portapapeles.

Para lo ultimo en conectividad visite www.kyoceradocumentsolutions.com.mx
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