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Printix es un SaaS de gestión de la impresión en la 

nube que permite aprovechar las ventajas de la 

impresión moderna en el lugar de trabajo. Ayuda a las 

empresas de todos los tamaños a eliminar la necesidad 

de instalar el tradicional software de gestión de la 

impresión in situ, con los servidores de impresión 

asociados.

Printix
Gestión segura de impresión en la nube SaaS

Secure Cloud Print Management SaaS

Servicio en la nube simple y sin servidor que le ahorra tiempo y dinero



Flexible y escalable
Benefíciese de una forma de

impresión mejor, más fácil, 

más robusta y flexible.

BENEFICIOS

Por qué los clientes eligen Printix

Facilidad de uso y

administración
Mejore la productividad de los empleados

con una administración simplificada y

una experiencia de usuario intuitiva.

Verdadera solución

en la nube
Servicios de impresión seguros

desde una plataforma en la

nube, a diferencia de muchos

otros proveedores que solo

ofrecen una solución de 

impresión en la nube híbrida,

que requiere servicios adicionales

y/o dependencias significativas

de la infraestructura local.

Administración 

simplificada y centralizada
Implemente impresoras con

actualizaciones automáticas desde

cualquier ubicación en cualquier

momento. Utilice siempre el

software más reciente, actualice

los controladores desde una

ubicación de administración

central.

Mejorar la productividad

de los empleados
Descubrimiento automático de la

red de impresión con selección

inteligente de controladores de 

impresión e instalación automática

de colas de impresión por ubicación,

grupo o autoservicio para aumentar

la eficiencia. Acceso cómodo y

flexible para imprimir desde cualquier

dispositivo a cualquier impresora.

Reduzca los costos con una

infraestructura simplificada
Sustituya los servidores de

impresión de su red por una

infraestructura de impresión

gestionada en la nube. Esto 

reduce significativamente los

costes de la infraestructura local,

los servicios, la asistencia y las

tarifas de mantenimiento.

Integraciones de

terceros
Estrechas integraciones con

componentes y herramientas de 

Microsoft, incluidos Azure AD, 

Endpoint Manager, Azure Virtual

Desktop, Universal Print y Power BI.

Perfecta integración con Google

Workspace mediante el inicio de sesión

único y la impresión en Chromebook.

Tiempo rápido para 

beneficiarse
El Modelos SaaS ofrece un

aprovisionamiento rápido y la

incorporación de clientes sin

complejidades de instalación y

configuración. Utilice siempre

el software más reciente con

nuevas versiones actualizadas

automáticamente.

Reducir la complejidad y el costo
Reduzca drásticamente el coste de

las operaciones de impresión y  alivie

la carga de IT con un ROI rápido.

Maximice el valor con una

cartera ampliada
Complementario a la solución local Kofax

ControlSuite™ para capacidades de impresión

en la nube. 
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Detección automática

de impresoras
Descubra automáticamente la red 

de impresión e integre las

impresoras y los controladores.

Y despliegue y elimine 

automáticamente las impresoras 

y las colas de impresión cuando 

los usuarios se trasladen.

Admite todas las impresoras

de red
Compatibilidad independiente y

con varios proveedores para su flota

mixta con la capacidad de imprimir 

fácilmente en cualquier impresora 

desde cualquier dispositivo.

Acceso seguro de

inicio de sesión único
Inicio de sesión único y acceso

seguro a Printix mediante 

Microsoft Azure AD, Google 

Workspace, OKTA o OneLogin.

Con la confianza de Microsoft
Estrechamente integrado con Azure 

AD y Microsoft para gestionar 

fácilmente la impresión y un socio

de confianza de ISV y Microsoft

listo para la venta.

Consola de gestión central
Configure y gestione de forma 

centralizada impresoras, colas de

impresión y controladores. Añada

nuevas impresoras a través del

teléfono, la tableta y el ordenador.

Añada o elimine automáticamente

colas de impresión en los 

ordenadores de los usuarios.

Genial con Google
Amplíe Google Workspace con

una experiencia de impresión que

es rápida y fácil de usar y segura

para Chrome OS.

Utilice la aplicación Printix para

liberar documentos de forma

segura en las impresoras 

gestionadas por Printix:

Ÿ Reducir el desperdicio de papel

Ÿ Aumente la seguridad de la impresión

Ÿ Evite dejar documentos desatendidos en la impresora

Ÿ Garantizar la seguridad y el cumplimiento de los 

documentos confidenciales

Arquitectura sin

servidores
Elimine los servidores de impresión

de su infraestructura de red y cree

una infraestructura de impresión

segura y gestionada en la nube.

Gestión de impresión

simplificada
Gestión centralizada para el

despliegue de impresoras con 

actualizaciones automáticas desde 

cualquier lugar y en cualquier

momento.

Imprimir en cualquier 

lugar/Imprimir posterior
Libere documentos desde la 

aplicación Printix cuando llegue a

la impresora. O con Print Later,

libere documentos a una impresora

en cualquier momento.

CARACTERÍSTICAS

Cómo puede ayudar Printix
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