SOLUCIONES SENCILLAS PARA NECESIDADES COMPLEJAS:

RETHINK
INFRAESTRUCTURA DE
IMPRESIÓN

KONICA MINOLTA IMPRESIÓN EN LA NUBE
Todo tiene pros y contras: cuanto más éxito tenga su empresa y cuanto más crezca su negocio,
más exigencias recaerán sobre su infraestructura informática. A medida que aumenta la
complejidad de su entorno de impresión e IT, también aumenta la carga de trabajo de los
responsables de su gestión. Garantizar la máxima seguridad de sus datos y sistemas es cada
vez más difícil y mantener el control de sus costes es casi imposible. Todo esto encarece
enormemente el coste de la IT y pone en riesgo la agilidad y flexibilidad que necesita para
responder con rapidez a las exigencias del mercado.
¿Qué pasaría si...
... su compleja infraestructura se convirtiera en un servicio fácil de usar?
... no necesitara servidores de impresión propios y pudiera ahorrarse ese coste?
… sus datos no estuvieran siempre protegidos?
… pudiera dedicar el tiempo que ahorra a proyectos innovadores de alto valor añadido?
El servicio Konica Minolta Cloud Print de la plataforma bizhub Evolution hace que todo eso sea posible.

Imprima como siempre pero un coste
menor

¿No está seguro de que Cloud Print
sea la solución adecuada para
usted? Contáctenos y haga una
prueba gratuita. ¡Le convencerá!

Continue utilizando su MFP pero reduzca los costes
de uso

Impresión segura

Follow-me printing
Secure printing
Mobile printing

La autenticación follow-me garantiza que sus
documentos no lleguen al destino equivocado

Máxima seguridad de datos
"Made in Germany"
Sus datos están siempre en buenas manos, en
nuestro data center alemán homologado
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Servicio cloud

Imprima desde cualquier ubicación a través de
una amplia gama de aplicaciones
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Gestión centralizada

Disponible de inmediato, cuando lo
necesite
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Servidor propio

Flexibilidad sin límites
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konicaminolta.es/cloud-print

Prepare sus archivos con rapidez y facilidad en
nuestra plataforma cloud bizhub Evolution

¡Usted elige! Un servicio, múltiples aplicaciones
El servicio Cloud Print de Konica Minolta ofrece diversas aplicaciones de la impresión en una
plataforma centralizada — y todas son fáciles de instalar y gestionar:
Impresión directa
Impresión directa desde
la aplicación

Impresión móvil
Impresión desde
smartphone o tablet

Sus beneficios, de un vistazo

Google Cloud Print
Impresión desde 		
Google G Suite y Chrome
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KONICA MINOLTA CLOUD PRINT —
UN SOCIO DE CONFIANZA QUE GESTIONA
TODO SU ENTORNO DE IMPRESIÓN:
ɢ M
 ayor nivel de seguridad y protección de los datos
de su información confidencial
ɢ Reducción de sus costes de capital y de operaciones
ɢ Menos presión sobre sus recursos propios de IT

GESTIONE SU ENTORNO DE
IMPRESIÓN USTED MISMO:
ɢ Caro
ɢ Flujos de trabajo más complicados de lo
necesario
ɢ Ocupa recursos internos

PRUEBE KONICA MINOLTA CLOUD PRINT
DE MANERA GRATUITA
Contáctenos hoy y un experto atenderá su petición.
konicaminolta.es/cloud-print

"Implementar bizhub Evolution fue sorprendentemente sencillo. Como es una plataforma cloud, no tuvimos
que instalar ningún tipo de software en nuestros equipos ni en nuestra infraestructura informática actual."
M. Ángeles de Pedro, Corporate Development Department, Global Omnium, cliente de Konica Minolta
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