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Xerox PrintBack
Imprima en la impresora que ya utiliza
desde cualquier lugar
Para los profesionales móviles, ahora existe
una solución gratuita que permite imprimir
desde su dispositivo móvil Apple o Android
en la impresora conectada a su ordenador
en casa o en la oﬁcina de manera rápida y
sencilla. Se llama Xerox PrintBack.

¿Cómo funciona PrintBack?
PrintBack ofrece un enlace óptimo entre su dispositivo móvil basado
en iOS o Android, un servicio de correo electrónico web o solución de
almacenamiento en la nube, y el ordenador desde el que ya imprime.
Se requieren tres componentes gratuitos para poder imprimir desde su
dispositivo móvil utilizando el servicio PrintBack:
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La aplicación de impresión PrintBack en su dispositivo móvil basado en
iOS o Android.

¿Qué es PrintBack?
PrintBack toma las capacidades de la impresora que ya utiliza y las
amplía más allá de su ordenador, llevándolas hasta su dispositivo móvil
basado en iOS o Android. Cuando trabaje fuera de la oﬁcina o lejos de
su escritorio y reciba un documento importante mediante su dispositivo
móvil, utilice PrintBack para imprimirlo en su impresora predeterminada
en su oﬁcina o despacho. Después, podrá compartir el documento con
sus compañeros o recogerlo cuando regrese.
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Un servicio de correo electrónico web o una solución de
almacenamiento en la nube.
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El agente PrintBack en su ordenador.
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• Imprima lo que necesite. PrintBack es la solución perfecta para
imprimir los documentos que más utilizan los profesionales, como
archivos Word, Excel, PowerPoint y Mac iWork*, además de archivos
en PDF, fotos y el contenido del portapapeles.
• Misma calidad de impresión. PrintBack imprime en su impresora
predeterminada a través de su ordenador, por lo que obtendrá la
misma excelente calidad de impresión que cuando imprime desde su
escritorio.
• Sin comprar ni actualizar nada. PrintBack funciona con el
ordenador y la impresora que ya utiliza, con independencia de la
marca, modelo y tipo de conexión.

* La compatibilidad con documentos de MS Ofﬁce exige tener instalado Ofﬁce en el ordenador.
La compatibilidad con iWork es solo para Mac y exige tener iWork instalado en el Mac.
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Xerox® PrintBack

Primeros pasos con Xerox PrintBack
Para los usuarios de dispositivos móviles basados en iOS o Android,
aprovechar las ventajas de PrintBack es tan fácil como contar hasta
tres:
1. Instale el agente de impresión PrintBack gratuito. Desde el
ordenador conectado a su impresora predeterminada, descargue
el agente de impresión PrintBack gratuito disponible en
www.xerox.com/DownloadPrintBack.
2. Regístrese en Dropbox (www.dropbox.com) o en Box
(www.dropbox.com). También puede elegir entre un grupo de
servicios de correo electrónico basados en la web gratuitos,
como Gmail, Hotmail, MSN, Yahoo! y AOL.

PrintBack en el punto de mira:
Save a Copy (guardar una copia)
Con la función Save a Copy, los usuarios de PrintBack
pueden enviar trabajos a su ordenador sin el paso adicional
de sincronizar su dispositivo móvil o enviar los archivos
por correo electrónico para imprimirlos después. Cuando
se utilice con el modo Photo Shoot, la función Save a
Copy resulta muy cómoda para los agentes inmobiliarios,
peritos de seguros y otros profesionales móviles que hacen
fotos sobre el terreno con su dispositivo y desean guardar
automáticamente todos los archivos en su ordenador o
Dropbox después de cada disparo.

3. Instale la aplicación de impresión PrintBack gratuita. Desde su
dispositivo móvil basado en iOS o Android, visite el App Store o
Android Market y descargue la aplicación PrintBack.

Numerosas opciones de impresión con PrintBack
Entre las numerosas y destacables funciones de PrintBack se encuentra
la ﬂexibilidad para seleccionar la forma en la que captura, guarda y
envía los trabajos de impresión a su impresora predeterminada:
• Imprima desde los documentos o fotos visualizados con el botón
“share” (compartir) u “open with” (abrir con).

Soluciones de Xerox Mobile
Facilitamos y simpliﬁcamos las tareas a los trabajadores
móviles, tanto si están conectados a la red como fuera del
cortafuegos corporativo, con total seguridad. Xerox Mobile
ofrece una gama exclusiva de ofertas y servicios móviles a
través de Xerox y de nuestros Xerox Business Partners. Para
más información, visite www.xerox.com/mobile.

• Seleccione las fotos (y los documentos en Android) en la aplicación
PrintBack.
• Use el modo “Photo Shoot” (toma de fotografías) para imprimir las
fotos más recientes.
• Imprima desde el portapapeles (para correo electrónico y páginas
web).
• Use la función “Hold Print” (retener impresión) para mantener
los trabajos de impresión en espera en su ordenador hasta que
regrese para liberarlos, evitando así que documentos conﬁdenciales
permanezcan en la bandeja de salida de su impresora.

Requisitos del sistema:
Ordenadores con Windows
(Agente PrintBack):

Mac con procesador Intel
(Agente PrintBack):

Dispositivos con Android
(Aplicación PrintBack):

iPhone, iPod touch y iPad
(Aplicación PrintBack):

Sistema operativo:
• Windows XP SP2/Server 2003 (32 bits)
• Windows XP/Server 2003 (64 bits)
• Windows Vista (32 o 64 bits)
• Windows Server 2008 (32 o 64 bits)
• Windows 7 (32 o 64 bits)

Sistema operativo:
• Mac OS X 10.6
• Mac OS X 10.7

Sistema operativo:
• Android OS 2.1 a 4.1

Sistema operativo:
• Android OS 4.2, 4.3, 5 y 6

Aplicaciones Windows:
• Se requiere Microsoft Ofﬁce 2003, 2007
o 2010 para imprimir archivos Word,
PowerPoint y Excel

Aplicaciones Mac:
• Se requiere Microsoft Ofﬁce 2008 o 2011
para imprimir archivos Word, PowerPoint
y Excel
• Se requiere Apple iWork ’09 para imprimir
archivos Pages, Keynote y Numbers
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