uniFLOW ONLINE EXPRESS

Para pequeñas y
medianas empresas
De 1 a 10 dispositivos
Basada en la nube

Solución de gestión de impresión basada en la nube de
valor añadido
Para las pequeñas y medianas empresas, resulta muy importante controlar su infraestructura de gestión
de impresión y costes. uniFLOW ONLINE EXPRESS es una fiable solución basada en la nube que elimina la
necesidad de invertir en servidores locales y su gestión. Está disponible como una funcionalidad estándar,
solo para dispositivos Canon, y está diseñada para respaldar y complementar cada una de las etapas 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 control de los costes
Es necesario calcular con exactitud y comprender el
gasto de la gestión asociada a la impresión para poder
controlar y administrar los costes.

¿QUÉ ES uniFLOW
ONLINE EXPRESS?
•F
 uncionalidad de dispositivo estándar en múltiples
dispositivos Canon (activación y configuración necesaria).
•U
 na solución que no requiere ninguna inversión adicional
en servidores de impresión.
• Una

herramienta con capacidad para aumentar la
seguridad mediante el control del acceso a los dispositivos
y la configuración de opciones de autenticación de usuario.
•U
 n mecanismo de impulso de la productividad mediante
sencillos flujos de trabajo de escaneado a direcciones
de correo electrónico personales o Google Drive™
(imageRUNNER ADVANCE).

La fiabilidad de la infraestructura

•P
 anel intuitivo con visibilidad sobre los costes de
dispositivos y usuarios para ayudarte a comprender y
gestionar los gastos de manera más eficiente.

Maximiza tu inversión en una infraestructura de TI fiable
y escalable que se integra fácilmente con tus sistemas
actuales y satisface tus necesidades futuras.

•G
 estión de TI simplificada con configuración y gestión
centralizada de múltiples dispositivos.
•O
 ptimización de tu inversión en dispositivos Canon con un
software de gestión de impresión y escaneado basado en
la nube y de valor añadido.
•A
 ctualización y suscripción sencilla a uniFLOW ONLINE
con capacidad para añadir mejores funciones y ventajas
para cumplir con las cambiantes necesidades del ciclo de
vida de los documentos.

VENTAJAS
CLAVE
Seguridad aumentada

Mayor sostenibilidad

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

• Ahorra energía sin necesidad de tener servidores de
impresión «siempre disponibles».
• Apoya iniciativas de sostenibilidad evitando las
impresiones innecesarias. Los trabajos de impresión
se retienen automáticamente en el dispositivo y se
pueden producir o eliminar.
• Configura fácilmente permisos de impresión; por
ejemplo, para la impresión a doble cara o en blanco
y negro.

Productividad mejorada
• Crea flujos de trabajo personalizados para impulsar
la productividad; por ejemplo, para el escaneado al
destino con un solo toque.

Control de costes mejorado

Plataforma basada en la nube

• Restringe 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.

• Sencilla solución basada en la nube que no requiere
servidores de impresión adicionales.
• Ahorra tiempo con la configuración de dispositivos
remota y la gestión centralizada.
• Intuitivo panel basado en la nube y herramientas de
elaboración de informes.

Libera el potencial de la nube
Las suscripciones de pago a uniFLOW ONLINE son el siguiente paso en tu trayecto a la nube de Canon, con
capacidades mejoradas para cualquier tamaño de empresa. Desde pequeños grupos de usuarios localizados
en una ubicación hasta un número ilimitado de usuarios en diferentes sitios del mundo. uniFLOW ONLINE
proporciona funciones más avanzadas en comparación con uniFLOW ONLINE EXPRESS, entre ellas se
incluyen «My Print Anywhere», impresión móvil y para invitados y múltiples opciones de escaneado para
ofrecer una solución integral en la nube que crecerá al ritmo de tu empresa.

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.
uniFLOW
uniFLOW for SMB
uniFLOW CAPTURE

uniFLOW ONLINE
UNIVERSAL LOGIN
MANAGER

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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