ALINEANDO LA
IMPRESIÓN CON LA NUBE

SERVICIOS DE IMPRESIÓN CLOUD
El mundo actual nos obliga a ser flexibles en nuestro
trabajo y a adaptarnos a mercados en constante cambio.
Este cambiante mundo laboral, sin embargo, trae consigo
riesgos y oportunidades que debemos sortear. Las
soluciones cloud se han convertido en algo indispensable y
son la plataforma perfecta para el trabajo digital flexible. Por
eso, cada vez más pymes se interesan por los servicios cloud
“todo en uno” para su infraestructura de impresión y su IT.

Somos su asesor de confianza y nuestro objetivo es hacer
que su entorno de trabajo alcance la máxima digitalización.
Le acompañaremos y aportaremos asesoramiento
independiente sobre qué soluciones cloud son óptimas para
usted y nos encargaremos de migrar, operar y optimizar
continuamente su infraestructura de impresión. Así podrá
superar todos los obstáculos, transformar su negocio y
hacerlo más dinámico que nunca.

Nuestra cartera de impresión cloud Konica Minolta se centra en la conectividad, la flexibilidad y la liberación.
Conectamos su infraestructura de impresión con la última tecnología cloud para hacer de su empresa un workplace
conectado inteligente.

CINCO RAZONES PARA ELEGIR LA NUBE
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El control total de
los costes facilita la
planificación

1

Reducción de la
carga de trabajo y
tranquilidad
Alojamos su solución cloud y
garantizamos su disponibilidad.
También nos encargamos de su
rendimiento y optimización.

Cuota fija mensual y mínima
inversión inicial: pague por lo
que realmente usa.

Máxima seguridad de
los datos
Sus datos están protegidos y
almacenados en nuestro centro
de datos, que cumple con la
normativa RGPD.
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Preparado para el futuro
con opciones ilimitadas
Los servicios híbridos y cloud
ofrecen la máxima flexibilidad
y escalabilidad para que la
infraestructura informática de su
empresa siga creciendo.

Diga adiós a los
sistemas obsoletos
Aportamos hardware y software
de última generación y las
actualizaciones necesarias.

POTENTES SOLUCIONES PARA NECESIDADES INDIVIDUALES

USTED ELIGE

¿Qué pasaría si...

¡Tenemos buenas noticias!:

... su compleja infraestructura de impresión pudiera
transformarse en un servicio fácil de usar?
... no necesitase mantener sus propios servidores de
impresión y evitase esos costes?
… supiera que sus datos están siempre protegidos?
… pudiera dedicar el tiempo que ahorra a proyectos
innovadores y de valor añadido?

La cartera de impresión cloud de Konica Minolta
hace que todo esto sea posible y le ofrece potentes
soluciones y servicios de máxima calidad, según
sus necesidades particulares. En resumen, nuestro
cometido es convertirnos en un socio indispensable y
ayudarle a crear su workplace inteligente del futuro.

Cartera de Servicios de Impresión
Cloud de Konica Minolta
Dispatcher

Paragon

UN VISTAZO A LOS BENEFICIOS
Mejor planificación de costes

Máxima seguridad de datos y documentos

Cuota fija mensual que le aporta una idea
general exacta

Los centros de datos homologados y el cifrado
garantizan la protección de sus datos y
documentos

Implementación fácil y rápida
Implementación rápida, actualizaciones
sencillas y rápida adaptación

Trabajo móvil
Nuestros servicios de impresión cloud están
disponibles desde cualquier ubicación

Impresión segura
La autenticación follow-me garantiza que
sus documentos van a parar al destinatario
adecuado

Imprima como siempre, pero más económico
Utilice su MFP como siempre, pero con reducción
de costes

RETHINK WHAT´S POSSIBLE
¿Está preparado para dar el salto a la nube?
Explore toda nuestra cartera de servicios de impresión cloud: AQUÍ
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