Servicio de impresión de Xerox

®

Conector de Android™ para impresión
móvil sencilla en equipos de Xerox .
®

La solución Xerox® Print Service para Android
permite imprimir en muchas impresoras y
equipos multifunción de Xerox® sin necesidad
de aplicaciones de otras marcas ni otros
controladores de impresión. Imprima fácilmente
fotos, páginas web y documentos cuando
su dispositivo móvil esté conectado a una
impresora Xerox® compatible a través de la
red inalámbrica. Controle la configuración de
impresión, incluido el color, el número de copias,
orientación del papel, grapas e impresión con
código de seguridad, entre otras funciones.
Los dispositivos con Android 4.4 o posteriores,
la compatibilidad de impresión está
integrada en el sistema operativo. Puede
encontrar e imprimir en impresoras y equipos
multifunción de Xerox® conectados a una red
inalámbrica descargando la aplicación de
Xerox® Print Service de la tienda Google Play™.

Características principales
• Impresión móvil sencilla.
• Descarga gratuita del complemento desde la tienda Google Play.
• Potente juego de opciones: impresión a doble cara, grapado y otras
funciones.
• Impresión confidencial / Código de liberación confidencial.
• Descubra impresoras Xerox® automáticamente o indíquelas
manualmente.
• Compatible para usuarios con dispositivos Android (Android
4.4 o posterior) que usen la descarga gratuita disponible en la
tienda Google Play.
• Imprima fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su
dispositivo móvil esté conectado a una impresora Xerox® compatible a
través la red inalámbrica*.
* Cuando se añade una nueva aplicación al sistema operativo Android OS/ lista
compatible con servicio de impresión, la aplicación también será aceptada
dentro de Xerox® Print Service.

Servicio de impresión de Xerox®
Retos

¿Por qué elegir Xerox?

La gente quiere imprimir desde sus dispositivos móviles, pero más del
50% de los usuarios de smartphones y más del 35% de los de tabletas
no saben cómo imprimir desde su dispositivo porque no tienen una
impresora que se conecte con él.*

• En Xerox nos comprometemos a incorporar las últimas normas de
impresión móvil a nuestro catálogo de equipos de impresión.

• Los usuarios de dispositivos móviles no tienen acceso a una impresora
o al dispositivo móvil que admite la impresión móvil.
• Los dispositivos Android no son capaces de descubrir opciones de
impresión cercanas.
• Se necesita facilidad de uso con funciones de impresión más
avanzadas.
• Se necesita realizar una impresión confidencial o con código
confidencial de autorización.
• Se demandan en Android funciones de impresión parecidas al PC, sin
complicaciones.
* Fuente: IDC: Usuarios /no usuarios de dispositivos móviles: Impresión,
escaneado, administración de documentos, marzo del 2013)

• El Servicio de impresión de Xerox® es una solución exclusiva,
con numerosas funciones y gratuita para Android que permite
aprovechar, de manera sencilla, las opciones de impresión más
demandadas.
• Xerox ofrece la función de impresión móvil adicional para supervisión,
contabilidad y seguridad adicional. Si necesita impresión desde
cualquier lugar en su empresa, compatibilidad con iOS, contabilidad,
seguridad o supervisión, considere la Solución de impresión móvil de
Xerox® o Xerox® Mobile Print Cloud como complemento.

Características técnicas
Sistemas
operativos
Dispositivos
compatibles

Android 4.4 o posterior
Impresora de color Xerox® ColorQube® 8580
Impresora de color Xerox® ColorQube® 8880
Multifuncional de color Xerox® ColorQube® 8700
Multifuncional color Xerox® ColorQube® 8900
Multifuncional color Xerox® ColorQube® 9301/9302/9303
Impresora en color Xerox® Phaser® 6600
Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3615
Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3655
Multifuncional Xerox® WorkCentre® 4265
Multifuncional Xerox® WorkCentre® 5945/5955
Multifuncional Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890
Multifuncional en color Xerox® WorkCentre® 6655
Multifuncional en color Xerox® WorkCentre® 7220/7225
Multifuncional en color Xerox® WorkCentre®
7830/7835/7845/7855
Multifuncional en color Xerox® WorkCentre® 7970
Añadimos nuevos dispositivos periódicamente. Consulte la lista de
los últimos dispositivos compatibles en www.xerox.com.

Consiga aun más funciones avanzadas con nuestra galardonada
solución de impresión móvil o Xerox® Mobile Print Cloud.
• Más conexiones seguras y control.
• Contabilidad y supervisión del uso de la impresión.
• Impresión en equipos de Xerox® y de otras marcas.
• Impresión desde cualquier dispositivo móvil o con correo electrónico.

Para obtener más información, visite www.xerox.com/mobile.
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