Imprimir desde Móviles,

nunca antes fue tan fácil.

EveryonePrint es una aplicación extremadamente sencilla de utilizar e instalar,
que permite a los usuarios de una red privada imprimir desde cualquier teléfono inteligente,
tableta o ordenador portátil sin complicaciones.
Miles de compañías y organizaciones alrededor del mundo usan EveryonePrint, desde escuelas primarias y pequeñas
oficinas hasta empresas multinacionales y las más prestigiosas universidades. No importa si usted tiene sólo una
o miles de impresoras, EveryonePrint se integra completamente a su infraestructura de impresión actual.
No importa si los usuarios o visitantes se encuentran dentro de la oficina o en cualquier parte del mundo,
ellos podrán imprimir en cualquier impresora de la organización de manera fácil y segura.

Cinco vías sencillas para imprimir:
Impresión a Correo Electrónico, Impresión vía WEB, Controlador de Impresión Universal,
Aplicaciones para Móviles y a través de Google Cloud Print
(De manera opcional usted puede habilitar solamente los métodos de impresión que el usuario podrá utilizar)

Impresión a Correo
Electrónico
Permite el envío de documentos
en forma de archivos adjuntos
para ser impresos, así cualquier
dispositivo móvil de Apple,
Android, Windows o Blackberry
podrá imprimir fácilmente

Impresión WEB
Suba archivos a través
de un navegador para
que sean impresos a través
de la impresión WEB

60 dias de prueba GRATIS!

Controlador de
Impresión Universal
Es sencillo y fácil de instalar,
cualquier computadora portátil
con Windows, MAC o Linux
podrá imprimir de manera
sencilla y segura

Impresión
para móviles
Imprime desde cualquier
dispositivo iPad, iPhone
o Android a través de las
Aplicaciones para Móviles

Google Cloud Print
Permite imprimir desde
Chromebooks, Dispositivos
Android y a través de Google
Cloud Print a cualquier
impresora en EveryonePrint

Pruebe EveryonePrint hoy mismo, descarguelo e instalelo con o sin
soporte nuestro y se dará cuenta lo fácil que es la impresión móvil.
Vaya a www.everyoneprint.com/download y empice YA.

Integración para la Autenticación de usuarios,
Recuperación de Costos o Impresión Segura
EveryonePrint puede integrarse fácilmente con directorios de usuarios como Directorio Activo, LDAP y Sistemas de Administración de Impresión y
Contabilidad de terceros, con el fin de asegurar que solamente usuarios autorizados puedan imprimir y cada impresión sea contabilizada

Autenticación
a través de
Directorio Activo
de Windows
opcional

Imprima desde cualquier
dispositivo móvil (Apple,
Android, Windows o Blackberry)
o laptop (Windows, Mac y Linux)

Integración con Sistemas de Contabilidad
y Administración de terceros opcional
Liberación a través de códigos de seguridad
e impresión retenida usando terminales de liberación,
lectores de proximidad o liberación móvil opcional.

Características del Producto

Sistemas soportados

• Impresión móvil directa desde cualquier dispositivo móvil
hacia cualquier impresora conectada en la red
• Instalación y despliegue dentro de la insfraestructura
de red interna del cliente
• Cero dependencia de comunicación con redes externas
• Soporte para empleados, estudiantes o impresión para invitados
• Soporte para BYOD (Bring Your Own Device)
• Impresión inalámbrica desde dispositivos Apple y Android
(¡No es requerida aplicación para dispositivos iOS!)
• Comunicación encriptada punto a punto opcional
• Soporte para múltiples sub-redes inalámbricas
• Los usuarios pueden seleccionar sus impresoras favoritas
• Soporte y contabilización de impresión móvil con Aplicaciones
de Contabilidad de terceros como PaperCut, Equitrac,
Pcounter, SafeCom, Cirrato, Sreamline NX y muchos más
• Autenticación de los usuarios móviles con Directorio Activo/LDAP
• Grupos de impresoras por departamentos/ubicación o similar,
o a través de Grupos de Seguridad de Directorio Activo
• Limite el acceso a impresoras a través de grupos de usuarios
• Soporte para lectores de tarjetas
• Personalización de la interfaz de usuario final de manera sencilla
• Gráfica de estadísticas de comportamiento y reportes
• Terminales de libearación integradas para Konica Minolta,
Ricoh, Xerox, Toshiba, Kyocera, Sharp y Canon
• Interfaz de usuario disponible en 13 idiomas diferentes
• Imprima con solamente enviar un documento a una dirección
de correo global (Ej. print@compañia.com) o a una dirección
específica de impresora (Ej. impresora1@compañia.com)
• Soporte multi-dominio/LDAP
• Soporte para Google Cloud Print integrado

Sistemas Operativos
• Sistemas Operativos Microsoft Windows Server
• Los servidores pueden ser máquinas virtuales
Impresoras
• Cualquier impresora conectada a la red compatible
con controladores de Windows
Dispositivos móviles
• Apple iPhone, iPad, iPod táctil con iOS 4.2 o superior
• Android OS 2.2 o superior con aplicación gratuita en la tienda
Google Play para imprimir a través de la red inalámbrica
• Blackberry y Windows Phone son soportados a través
de la impresión a través de Correo Electrónico
Controlador de Impresión
• Laptops con Windows XP, Vista, 7 y 8, así como tabletas con
Windows 8, Mac OS X 10.7 o superior, Linux con CUPS son soportados para impresión con Controlador de Impresión Universal.
EveryonePrint soporta los siguientes tipos de archivo:
• Microsoft Office (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx) (Requiere tener
instalado Microsoft Office 2007 SP2, 2010 o 2013)
• Archivos PDF e imágenes (JPG, GIF, PNG, BMP, TIFF)
• Páginas Web (HTML, HTM) y archivos de texto (txt, rtf)
Navegadores
• Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari
Servidores de correo
• Microsoft Exchange MAPI y EWS (Exchange 2003, 2007 y 2010)
• Office 365
• IMAP con o sin SSL
• POP con o sin SSL
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