WORKPLACE HUB

LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA DEL

“PODER

DE LAS
PERSONAS ”

WORKPLACE HUB

PRESENTAMOS
HUB
La base del futuro se apoya aquí.

El workplace del futuro es inteligente. Es el lugar en el que personas,
espacios y equipos conectan de manera intuitiva. Donde la
información se facilita según el estilo de trabajo de cada persona.
Un lugar en el que gestionar y acceder a la IT desde un único punto.
Donde la colaboración efectiva es lo normal. Donde la eficiencia de
negocio es fundamental, y un nuevo nivel de potencial es posible.
Hub es la primera de varias soluciones Workplace Hub. Crea
una infraestructura preparada para el futuro, dando poder a su
tecnología actual. Crece con su empresa para que usted pueda
olvidarse de su IT y se concentre en preparar su negocio para el día
de mañana.
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EL ÉXITO
DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA
EMPRESA
Hub aporta un nuevo nivel de seguridad,
eficiencia y apoyo.
Los sistemas de IT de las pymes suelen proceder
de distintos proveedores que no siempre tienen la
capacidad de coordinarse y trabajar juntos. Este tipo
de sistemas podrían dejar de funcionar en un momento
dado, dejando a la empresa expuesta a ataques
malintencionados. Si algo no funciona como debiera,
será necesario contactar a cada uno de los proveedores
y sus condiciones, haciendo que sea imposible prever
costes con exactitud.
Hub es la respuesta. Integra toda su IT en un sistema que
trabaja para su empresa. Crea una infraestructura robusta
y fiable que le permite olvidarse de ella y concentrarse
en tareas de mayor valor añadido. Es un departamento
de IT virtual one-stop que da soporte a su empresa y le
ayuda a gestionar sus costes diarios. Le aporta un nivel
de seguridad y sofisticación en IT que no es habitual
encontrar en una pyme y representa el primer paso hacia
el futuro de su empresa.

WORKPLACE HUB
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IT EN LA QUE
PUEDE CONFIAR
Hub cambia la forma en que usted
gestiona su IT y su negocio.
Seguridad líder en el mundo
Bloqueo de ataques y amenazas.

Planificación precisa
Presupuesto realista de los costes fijos de IT.

Proteja su red y a sus usuarios del aumento de los
ataques a la IT. El firewall Sophos XG aporta una
protección integral de última generación que bloquea y
responde automáticamente a las amenazas, descubre
riesgos ocultos y monitoriza la actividad de su red.
Monitorización y actualización continuas del estado de
seguridad, como parte del servicio Workplace Hub.

Hub es una solución integral, de un único proveedor,
para todas sus necesidades de IT. Un contrato y una
cuota fija mensual le ayudan a controlar sus costes y
reducir sus gastos generales. Despídase de los gastos
imprevistos cuando algo deja de funcionar.

Hub se integra en sus sistemas físicos actuales,
aportándole no sólo un nivel de ciber seguridad líder en
el mundo, también una solución robusta y resistente que
cuida su negocio. Trabaje con la absoluta tranquilidad de
estar protegido.

Soporte en un único punto
Simplicidad y fiabilidad.
Con Hub tendrá un único punto de contacto y un
teléfono de soporte IT. Nos encargamos de todo,
desde la instalación hasta el servicio postventa, y nos
aseguramos de que su IT funciona con efectividad y
seguridad en todo momento.
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Una solución escalable y efectiva
Prepare su negocio para el futuro.
Hub crea la infraestructura que su IT necesita para
funcionar con efectividad. Está preparada para el futuro,
con tecnología que le permite utilizar sus sistemas
operativos y aplicaciones actuales sin necesidad de
adquirir servidores adicionales, y su software de siempre
continuará funcionando. Lo mejor de todo: podrá agregar
nuevas tecnologías y aplicaciones en el momento en que
se encuentren disponibles, garantizándole que siempre
estará a la cabeza de la industria.
Consigue un entorno que cumple con el RGPD
Simplificación del proceso de auditoría.
Hub unifica todos sus sistemas y datos en un único equipo,
contribuyendo al cumplimiento del RGPD y permitiéndole
reducir el tiempo y coste asociado a la auditoría de
múltiples sistemas.

5

6

WORKPLACE HUB

CÓMO
FUNCIONA
Workplace Hub es la primera solución capaz de
unificar su sistema de IT y de crear un ecosistema
todo-en-uno que le permite trabajar con mayor
facilidad y productividad.

Productividad
Gestión efectiva del trabajo y la IT mediante interfaces web.*

PANEL DE ADMINISTRACIÓN

PANEL DE USUARIO

Simplicidad funcional real: la interfaz que le
permite tener el control.

Todas las aplicaciones de negocio,
accesibles desde cualquier ubicación.

*Escritorio compatible con Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

Copia de seguridad
en la nube

Sistema operativo
Ubuntu

Gestión remota y
monitorización en la
nube Elasticsearch

Última tecnología de
servidor

 ata centres,
D
servicios de
fabricación, software
e integración, soporte
continuo
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Ecosistema
Le aportamos los elementos que hacen que funcione.

INFRAESTRUCTURA IT
IT de última generación en su multifuncional.
Una perfecta unificación que aumenta el valor
de su espacio de oficina actual.

Integración en Office
365

Gestión de nombres
de dominio de
sistemasces

GESTIÓN DE SERVICIOS IT

Toda una gama de nuevas tareas de IT
gestionadas para usted, desde la configuración
a la instalación, pasando por el mantenimiento y
el soporte. Libere su tiempo y recursos.

Monitorización de
Plataforma de gestión
software y vista
de la nube
integral de la salud de
Hub

Software de
seguridad de
gestión unificada de
amenazas
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UN COMPLETO
ECOSISTEMA
Hardware, software y servicios de
vanguardia.

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

PLATFORM

GESTIÓN DE WI-FI

PANEL
DE ADMINISTRADOR
VISIÓN GENERAL
DE ALMACENAMIENTO Y BACKUP

ADMINISTRACIÓN
DE USUARIOS
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SEGURIDAD

IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL

ALMACENAMIENTO

CLOUD

SERVIDOR

PUNTO DE ACCESO WI-FI

INFRAESTRUCTURA IT

COMPARTICIÓN DE FICHEROS

ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES

APPS ADICIONALES

IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN

PLATAFORMA

PANEL
DE USUARIO
KONICA MINOLTA
MARKETPLACE

CARACTERÍSTICAS SMART

WORKPLACE GO

SERVICIOS IT GESTIONADOS

SEGURIDAD DEL SISTEMA Y
ADMINISTRACIÓN DE
INSTALACIÓN Y SOPORTE
ADMINISTRACIÓN PROACTIVA SERVICIOS IT
PROTECCIÓN DE DATOS ALMACENAMIENTO Y BACKUP
ONSITE
CONTINUA
PROFESIONALES

HELPDESK

SIMPLICIDAD
EN UNA ÚNICA
UBICACIÓN

WORKPLACE HUB
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VISTA GENERAL DEL ARCHIVO Y LA COPIA DE SEGURIDAD
Revisión del estado del archivo, con un solo clic.
•	Guarde sus datos en local o en la nube. Todos los datos se
copian en los data centres de Konica Minolta

PANEL DE ADMINISTRACIÓN*
Simplicidad real y funcional. El Panel de
Administración lo unifica todo, dándole a
usted el control.
Ahora tendrá una vista general completa de la IT de
su empresa: usuarios, activos, aplicaciones, servidor,
archivo, Wi-Fi, multifuncionales, etc. Las tareas se
simplifican, tanto si se trata de revisar el nivel de uso
de los recursos o los contratos activos, gestionar los
permisos de usuarios o el estado de la infraestructura,
cambiar el nivel de soporte o añadir/eliminar
aplicaciones.

GESTIÓN DE USUARIOS
Una manera muy eficiente de gestionar usuarios.
•	Añada, elimine o agrupe distintos usuarios
•	Asigne tareas, permisos individuales y niveles de
autenticación (p. ej. contraseñas y tarjetas)
•	Facilidad para usar aplicaciones externas mediante acceso.
Con todas las funciones de siempre: recordatorio y cifrado
de contraseña, bloqueo de cuenta tras varios intentos
fallidos de acceso.
•	Compatible con el directorio activo de Microsoft y
Azure

KONICA MINOLTA MARKETPLACE
GESTIÓN DE ACTIVOS
Una manera sencilla de revisar y gestionar sus licencias de
hardware y software.
•	Vista general de quién utiliza qué, en la empresa
• Asignación de hardware y software a usuarios individuales
•	Reasignación de activos liberados automáticamente
cuando un trabajador cambia de puesto o deja la empresa
•	Adquisición de licencias adicionales en el Konica Minolta
MarketPlace

GESTIÓN DE WI-FI
Control del Wi-Fi de la empresa, desde cualquier ubicación.
•	Configuración de distintos permisos de acceso a la Wi-Fi,
incluyendo el acceso para invitados

El acceso a todo un nuevo mundo de software, aplicaciones
y servicios IT online le permite adelantarse al resto. Todo ello,
de un único proveedor: Konica Minolta MarketPlace.
•	Aplicaciones de productividad para empresas, aprobadas
por desarrolladores de software de otras marcas, que se
integran a la perfección en su econsistema de IT
•	Software IWS de impresión
•	Servicios de IT profesional, como las soluciones de gestión
de flujo de trabajo y de documentos

GESTIÓN DE APLICACIONES
Gestión y asignación sencilla de aplicaciones de negocio.
•	Vista general rápida de las aplicaciones actuales y las
nuevas, adquiridas en el Konica Minolta MarketPlace
• Asignación de aplicaciones a usuarios relevantes

*Acceso mediante interfaz web. Compatibilidad con escritorios: Chrome, Firefox, Microsoft Edge.
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IMPRESIÓN MULTIFUNCIONAL

PANEL DE USUARIO*

La puerta a una mayor productividad.
El panel de usuario reúne todas las herramientas básicas
de productividad de negocio con aplicaciones
inteligentes, permitiéndole trabajar con mayor rapidez y
eficiencia.
Con el MarketPlace de Konica Minolta o la vinculación
con proveedores de otras marcas, se pueden ir
anadiendo aplicaciones con facilidad; así usted se
beneficiará de las últimas soluciones, en el momento en
que estén disponibles.

INTERCAMBIO DE ARCHIVOS
Comparta sus ideas de manera inmediata y segura con
colegas y colaboradores.
• Interfaz de fácil uso para archivos in situ
• Cifrado automático de datos
•	Las notificaciones y el seguimiento de las versiones
facilitan la comunicacion continua y son una manera
segura de migrar o eliminar datos

Las prestaciones de la impresión multifuncional trabajan al
máximo para usted.
•	Impresión, escaneado, copiado y fax de alta resolución,
desde cualquier ubicación
•	Conversión digital de documentos escaneados y faxes
para garantizar el acceso desde cualquier ubicación
•	Perfecta integración de las aplicaciones de gestión de la
impresión (gestión de costes, impresión segura, flujos de
trabajo de escaneado)

WORKPLACE GO
Mejore la forma de trabajar con herramientas que
contribuyen a una mayor productividad personal,
colaboración en equipo y comunicación empresarial.
• Chat
• Salas de proyecto
•	Acceso directo a los correos, mensajes, notas, tareas,
calendario y libreta de direcciones
•	Intranet corporativa que permite a los empleados estar
siempre al día y realizar anuncios importantes
• Integrado con Office 365

FUNCIONES INTELIGENTES
Suite de aplicaciones inteligentes de evolución y
crecimiento continuos que mejoran la productividad del
workplace.
•	Agregado de funciones inteligentes en el momento en
que se encuentren disponibles

APPS ADICIONALES
Acceso a aplicaciones adicionales adquiridas en el Konica
Minolta MarketPlace.
•	El administrador agrega las aplicaciones al panel, o se
puede acceder a ellas a través de buscador web

*Acceso mediante interfaz web. Compatibilidad con escritorios: Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

UNA FORMA MÁS
INTELIGENTE
DE TRABAJAR

14

WORKPLACE HUB

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
Impresora inteligente todo en uno de Konica Minolta:
impresión rápida y versátil de alta calidad y funciones de
copiado, escaneado y fax.

INFRAESTRUCTURA IT
Todo unificado a la perfección mediante
una tecnología que evoluciona con su
negocio.
Hub incluye un multifuncional, almacenado de
datos, un servidor Hewlett Packard Enterprise y
puntos de acceso Wi-Fi. Está equipado con un USP y
diseñado para evolucionar de forma continua, con la
disponibilidad de nuevas actualizaciones de sistema y
nuevas funciones.

ALMACENAJE
Solución de archivado de datos que crece con su negocio y
nunca interrumpe su actividad.

NUBE
Copia de seguridad de su servidor local en los data centres
de Konica Minolta que cumplen con la normativa nacional y
aportan un nivel adicional de seguridad a sus datos.

SEGURIDAD

SERVIDOR

Seguridad inigualable de sistema con el firewall Sophos XG.
•	Bloqueo de amenazas desconocidas
•	Respuesta automática a incidentes
•	Muestra los riesgos ocultos
•	Base de conformación y cupo de tráfico
•	Red inalámbrica segura

Servidor personalizado Hewlett Packard Enterprise.
• Reducción de la fricción y el ruido
• Batería de apoyo integrada
• Procesador escalable Intel® Xeon®
•	iLO5 Asic con tecnología Silicon Root of Trust para una
mejor gestión de servidor de la industria y seguridad
adicional de firmware

PUNTOS DE ACCESO WI-FI
Wi-Fi seguro y fácil de configurar, con la máxima
flexibilidad. Nos aseguramos de que sus puntos de acceso
Wi-Fi respondan a sus necesidades y de que tanto sus
empleados como sus invitados puedan conectarse.

TECNOLOGÍA QUE
CRECE CON USTED

EL SOPORTE
QUE USTED QUIERE

WORKPLACE HUB
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SEGURIDAD DEL SISTEMA Y PROTECCIÓN DE DATOS

GESTIÓN DE SERVICIOS IT
Libere su tiempo y energía, deje que nos
encarguemos de gestionar su IT.
Nuestro cometido es gestionar tareas complejas,
críticas o que requieran una gran inversión de tiempo,
para que usted pueda concentrarse en su negocio.
Podemos gestionar una amplia gama de funciones
como archivado, seguridad, instalación y migración.
Nuestro helpdesk siempre está disponible.

Estamos perfectamente capacitados para gestionar la
compleja tarea de proteger sus datos y sistemas de posibles
ataques malintencionados. El uso de Sophos para la gestión
unificada de las amenazas de seguridad garantiza un nivel
de protección muy sofisticado en todo momento.
•	Protección de todos los datos procesados o introducidos
en Hub
•	Cambio rápido y sencillo del nivel de seguridad; sólo
tiene que contactarnos

GESTIÓN DEL ARCHIVO Y DE LA COPIA DE SEGURIDAD
Potente gestión de datos y archivado. No pierda nunca
información de carácter crítico.
•	Guarde sus datos en local o en la nube. La copia de
seguridad de los datos que se archiva en los data centres
de Konica Minolta cumple con todas las normativas
nacionales relativas al almacenado de datos.
• Cifrado de todos los datos con la máxima seguridad

INSTALACIÓN IN SITU Y SOPORTE
Nos encargamos de la configuración inicial y la formación
para que Hub funcione a la perfección desde el primer día.
• Configuración de la red, Wi-Fi y equipo multifuncional
• Migración e integración básica de datos existentes
• Seguridad física contra robos
• Formación en el uso del sistema

MANTENIMIENTO PROACTIVO CONTINUO
Una vez instalado Hub, monitorizamos y gestionamos
todo el sistema por usted, localizando y solucionando los
problemas antes de que afecten a su negocio.

SERVICIOS PROFESIONALES DE IT
También ofrecemos soporte para proyectos IT concretos,
incluyendo consultoría e instalación de equipos y servicios.

HELPDESK
Gran variedad de servicios de apoyo, de la administración de
Hub al soporte de todo su sistema IT.
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HUB
EN LA PRÁCTICA
UNA PEQUEÑA ESCUELA
La proliferación de dispositivos móviles en las
escuelas hace que las instituciones se vean cada
vez más presionadas para adaptar y ofrecer sus
materias de forma nueva y variada.
Hub puede ayudar. Combina tecnología de
impresión inalámbrica, Apps EDU e impresión
3D en uno, para que usted pueda gestionar
su tecnología con facilidad, y sus alumnos se
beneficien a través de sus dispositivos. Podrá
crear una mejor experiencia de aprendizaje
reduciendo al mismo tiempo sus costes por
alumno.

“HUB NOS PERMITE
CAMBIAR LA FORMA
DE ENSEÑAR A
NUESTROS ALUMNOS
Y TRANSFORMAR
SU EXPERIENCIA DE
APRENDIZAJE”

WORKPLACE HUB
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“ PONE AL DÍA NUESTRA
TECNOLOGÍA Y NOS
PERMITE SER UNA
COMPAÑÍA MUCHO
MÁS EFICIENTE”
UN DESPACHO DE ABOGADOS
La gestión documental efectiva, su protección
y la correcta imputación de costes de
impresión son retos a los que la mayoría de
despachos de abogados se enfrentan.
Hub puede ayudar. Aporta soluciones
integradas para aplicaciones de impresión
y documentos, servidores fax y asistentes
digitales. Le ayuda a reducir y recuperar costes,
aumentando al mismo tiempo su eficiencia.
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“POR FIN, UNA

SOLUCIÓN SEGURA
QUE NOS AYUDA
A GESTIONAR
NUESTRO NEGOCIO ”

UN CENTRO DE SALUD PRIVADO
Los centros de salud privados dependen de
distintos socios y agencias para conseguir
la información que necesitan para prestar
servicios sanitarios de calidad. Sin embargo, no
siempre les resulta fácil lograrlo, ya que puede
que estos sistemas de apoyo no estén bien
conectados entre sí.
Hub puede ayudar. Es una solución única y
segura que unifica y automatiza la información
de sus flujos de trabajo, dándole a usted el
control. La inclusión de nuestra tecnología
Dispatcher Phoenix le permite personalizar
la forma en que usted recopila, distribuye
e imprime los datos confidenciales de sus
pacientes. Le ayuda a gestionar mejor su negocio
y a concentrarse en la atención al paciente.

WORKPLACE HUB
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UN EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN
Las obras de construcción siempre tienen un
carácter temporal, pero requieren el mismo
nivel tecnológico y de seguridad que cualquier
edificio permanente.
Hub puede ayudar. Es una solución de IT
integrada todo en uno que le ayuda a gestionar
sus documentos, su conexión Wi-Fi y la
supervisión de la seguridad del lugar. Es una
sencilla solución plug and play que le ayuda a
trabajar sin interrupciones.

“ ES UNA SOLUCIÓN
SENCILLA Y
ECONÓMICA PARA
LAS NECESIDADES DE
UNA OBRA ”
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EN RESUMEN
TECNOLOGÍA QUE TRABAJA PARA USTED UN SISTEMA COMPLETO
•	
Una solución de IT para trabajar con
efectividad
•	Unifica su tecnología actual y la hace funcionar
de manera intuitiva
•	Conecta personas, espacios y dispositivos
•	Integra hardware, software y servicios de
distintos proveedores en una único solución
•	Elimina las restricciones heredadas
•	A prueba de futuro, crece como y cuando
usted lo necesite
•	Segura y protegida con tecnología unificada
de gestión de amenazas Sophos
•	Conecta las tecnologías físicas y en la nube

•	Una forma estandarizada de gestionar su IT,
sea cual sea su proveedor
•	Una forma de planificar, evaluar y adquirir toda
su IT
•	Un contrato, según sus necesidades
•	Una única llamada para su instalación
•	Una ubicación que alberga toda su IT y los
mejores componentes y seguridad de la
industria
•	Una interfaz de acceso y gestión de toda su IT
•	Manejo de una única interfaz
•	Vista general del uso de sus recursos de IT
•	Una forma de reducir sus costes de IT
• Una plataforma que crece con su negocio

WORKPLACE HUB

DESCUBRA SU POTENCIAL
• Elimina las tareas de IT repetitivas
• Mejora los estándares
• Elimina distracciones innecesarias
• Reduce el gasto general en IT
•	Le da la libertad de concentrarse en lo que
realmente importa
•	Le aporta de capacidad de IT de una empresa
de mayor tamaño
•	Le permite olvidarse de su IT o utilizarla para
conseguir una ventaja competitiva
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RESUMEN DE
CARACTERÍSTICAS
Características

Notas

Impresión, copia, escaneo, fax
Aplicaciones MFP – Open API y IWS
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Soporte de Open API y IWS
App de servidor para MFP
Autenticación en el MFP
Otras opciones disponibles
Firewall XG de Sophos
Configuración y gestión de redes públicas y
privadas con puntos de acceso Sophos

Lector de tarjeta IC
Gestión unificada de amenazas
Gestión de Wi-Fi
Gestión de identidades

Gestión de usuarios y tareas con la integración del
directorio activo. Algunas opciones:
– Directorio activo como fuente de identidades.
– Directorio activo Azure como fuente de identidades.
– Workplace Hub mantiene las identidades.

Integración del directorio activo

Compatible con AD 2012, 2016 y directorio
activo Azure
En la nube, local o ambos
Gestionada por Konica Minolta
Adquisición de aplicaciones
Gestión de licencias
Subida e intercambio interno de archivos
Unidades mapeadas
Conexión 4G para la resolución de problemas por
Konica Minolta cuando se pierde la conexión a
internet
Instalación de servidores Windows
Chrome, Firefox y Microsoft Edge
Entorno que cumple con el RGPD

Copia de seguridad
Gestión a distancia
Konica Minolta MarketPlace
Intercambio de archivos
Acceso remoto (4G)

Capa de virtualización
Compatible con buscadores
Certificaciones

“

PIENSE EN UNA FORMA
MEJOR DE TRABAJAR

Y HÁGALA
REALIDAD
”

