uniFLOW ONLINE

Para cualquier tamaño
de empresa
Dispositivos ilimitados
Basada en la nube

Software avanzado de gestión de impresión
y escaneado para liberar el potencial de la nube
Todas las empresas, independientemente de su tamaño, cuentan con sus propios desafíos relacionados con
la seguridad de los documentos, la gestión del gasto de TI y el control del presupuesto. uniFLOW Online
ofrece una solución escalable y segura basada en la nube que se adapta a tu empresa y crece acorde a
ella. Elimina la necesidad de invertir en servidores locales y gestionarlos con suscripciones de impresión y
escaneo flexibles que respaldan y complementan cada etapa del ciclo de vida de los documentos.

LOS RETOS DE TU
EMPRESA
La seguridad de los datos
La protección de datos es más difícil que nunca debido
al RGPD. Resulta fácil pasar por alto la necesidad de
proteger las impresoras de oficina, dejando tus datos y
documentos expuestos a posibles vulnerabilidades.

La eficiencia operativa
El tiempo dedicado a la instalación, la supervisión y la gestión
de ecosistemas complejos (infraestructura de impresión)
estaría mejor invertido en el crecimiento de la empresa.

El aumento de la rentabilidad de la
inversión en TI
El hardware y el software de TI necesitan una
actualización constante y es difícil gestionarlo con costes
potencialmente incontrolables.

El entorno de trabajo moderno
Invertir en tecnología para dar soporte al personal móvil
en diferentes ubicaciones puede ser un proceso largo y
costoso.

El control de los costes
Es difícil calcular con exactitud y comprender el gasto
asociado a la gestión de la impresión sin un claro
entendimiento de los costes de usuario o dispositivos.

¿QUÉ ES uniFLOW
ONLINE?
• Módulos flexibles de suscripción basados en la nube
(Impresión básica, Escaneado básico, Escaneado avanzado)
para cumplir con las cambiantes necesidades de gestión de
impresión y escaneo.
• Una solución escalable para cualquier tamaño de empresa y
cantidad de ubicaciones.
• Una herramienta con capacidad para aumentar la seguridad de
los dispositivos mediante el control del acceso a los mismos y
la configuración de opciones de autenticación de usuario.
• Tecnología «My Print Anywhere» para permitir a los usuarios
imprimir fácilmente desde cualquier dispositivo.
• Impresión segura desde dispositivos móviles para posibilitar la
agilidad del personal y los visitantes.
• Múltiples opciones de escaneado, desde un sencillo
almacenamiento en la nube a avanzados flujos de trabajo de
escaneado (imageRUNNER ADVANCE)
• Un instrumento para supervisar, gestionar y controlar los
costes por dispositivo o usuario mediante un sencillo panel
basado en la nube.
• Instalación y gestión centralizada de múltiples dispositivos.
• Una solución de hardware y software para gestionar cada
etapa de los ciclos de vida de los documentos.

VENTAJAS
CLAVE
Seguridad aumentada

Plataforma basada en la nube

•P
 rotege tus impresoras frente al acceso y el uso
no autorizados en diversas ubicaciones.
• Combina una seguridad y una comodidad de
usuario mejoradas con unos sencillos métodos de
autenticación para producir trabajos.

•S
 encilla solución basada en la nube que no
requiere servidores de impresión adicionales.
• Una solución escalable y modular con un mínimo
mantenimiento de TI.
• Implementación, gestión y control de dispositivos
y usuarios de manera centralizada y remota.
• Intuitivo panel basado en la nube y herramientas
de elaboración de informes.
• Empleo de un entorno en tiempo real, en el que
las funciones se actualizan con frecuencia dentro
del periodo de suscripción.

Productividad mejorada
•C
 rea flujos de trabajo personalizados para
impulsar la productividad; por ejemplo, para el
escaneado al destino con un solo toque.
• Emplea varias configuraciones y flujos de trabajo
de escaneado para mejorar la productividad de
los empleados.
• Saca partido a las capacidades para enviar, editar
y producir trabajos de forma segura en cualquier
dispositivo.
• Ofrece una compatibilidad total de impresión y
escaneado al personal móvil.

Control de costes mejorado
•R
 estringe el acceso de los usuarios a diversas
funciones de los dispositivos para controlar los
costes de producción.
• Reduce los costes imprimiendo solo lo que
necesitas en cada momento.
• Obtén información valiosa sobre el uso de
impresión y copia por dispositivo y usuario, y
disfruta de un mayor control sobre los costes con
herramientas de elaboración de informes básicas.

Mayor sostenibilidad
•A
 horra energía sin necesidad de tener servidores
de impresión «siempre disponibles».
• Apoya iniciativas de sostenibilidad mediante la
producción de trabajos una vez hayan llegado al
dispositivo, evitando desechos innecesarios.
• Configura fácilmente permisos de impresión;
por ejemplo, para la impresión a doble cara o en
blanco y negro.

SOLUCIONES DE GESTIÓN DE CAPTURA Y SALIDA DE CANON
Canon ofrece una amplia gama de soluciones de gestión
de captura y salida de documentos para cumplir con las
necesidades de todas las empresas, desde pequeñas empresas
emergentes hasta organizaciones internacionales.
De forma fiable y directa, Canon puede ayudarte a controlar
y gestionar con seguridad todos tus flujos de trabajo de
impresión y escaneado mediante herramientas de seguimiento
y elaboración de informes, que proporcionan visibilidad y
conocimientos sobre el uso y los costes.

Gracias a la gestión de documentos inteligente, optimizada
y fácil de usar y la capacidad para afrontar pautas de trabajo
flexibles, es posible aumentar la productividad de los empleados.
Te ofrecemos todo lo que puedas necesitar, desde sencillas
soluciones basadas en dispositivos y opciones escalables
basadas en la nube hasta una alternativa local avanzada, abierta,
modular y configurable. Todas nuestras soluciones son fáciles de
usar, rápidas de configurar y se integran a la perfección con la
gama de dispositivos de oficina de Canon.
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uniFLOW ONLINE
EXPRESS

De 1 a 25 dispositivos
Dispositivos ilimitados

Solución de captura y
salida básica, ideal para
pequeñas empresas

Usuarios y dispositivos
ilimitados; módulos para
impresión y escaneado;
ideal para pequeñas
empresas y empresas
internacionales

Solución basada en
dispositivos

Solución basada en
la nube

Solución basada en
la nube

FUNCIONALIDAD DE
DISPOSITIVO ESTÁNDAR

FUNCIONALIDAD DE
DISPOSITIVO ESTÁNDAR

SUSCRIPCIÓN DE
USUARIO

De 1 a 5 dispositivos
Gestión de salida básica
para pequeñas empresas

De 1 a 10 dispositivos

Solución mejorada de
gestión de captura
y salida, ideal para
pequeñas y medianas
empresas; módulos
independientes para las
distintas necesidades de
impresión y escaneado

Dispositivos ilimitados
Solución avanzada de
gestión de captura y
salida, con múltiples
opciones para
pequeñas y medianas
empresas y empresas
internacionales;
capacidades de oficina y
sala de impresión

Solución basada en
servidor

Solución basada en
servidor

LICENCIA DE USUARIO

LICENCIA DE USUARIO

Varios dispositivos de las gamas imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER, i-SENSYS e imageFORMULA de Canon son
compatibles. Comprueba las especificaciones del producto para obtener información sobre la compatibilidad.
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