


Impulse la productividad de las TI con una 
completa solución de gestión de flotas 
Obtenga el máximo rendimiento del entorno de imagen e impresión 
con una sola herramienta capaz de administrar una amplia gama  
de dispositivos HP y de otros fabricantes: impresoras, dispositivos 
multifunción y digital senders. La versión 10.3 es compatible  
aún con más dispositivos, incluidos los modelos más avanzados 
HP LaserJet y Officejet.

Disfrute de un control muy sencillo: la interfaz intuitiva de 
HP Web Jetadmin es accesible desde cualquier punto de la red por 
medio de navegadores web, gracias a la tecnología Smart Client. 
HP Web Jetadmin permite crear parámetros de ajuste y configurar 
varios dispositivos simultáneamente, así elimina la necesidad de 
programar manualmente los dispositivos de uno en uno. Podrá ajustar 
valores predeterminados, funciones de seguridad y avisos,  
configurar parámetros de ajuste de transmisiones digitales MFP,  
como los que regulan el envío de correo electrónico y el 
funcionamiento de servidores SMTP, servidores LDAP y fax.  
Las funciones automáticas de agrupamiento y configuración  
mejoradas incrementan el grado de eficiencia, mientras la 
administración perfeccionada de los flujos de trabajo redunda en una 
experiencia más uniforme para todos los usuarios, con todos los 
dispositivos que compongan la flota. Y con la nueva tecnología 
multithreading para tareas simultáneas, el sistema de TI podrá manejar 
más trabajos en paralelo, al tiempo que otorga prioridad a los procesos 
más importantes.

HP Web Jetadmin trabaja junto con el instalador de soluciones para 
dispositivos OXP-Device Solution Installer con el fin de simplificar  
y automatizar la instalación, configuración y concesión de licencias  
de software de HP y otros partners a lo largo y ancho de toda una flota 
de dispositivos. Con una sola acción, desde una única consola,  
los responsables de TI tienen la posibilidad de implementar varias 
aplicaciones procedentes de distintos partners. La concesión de 
licencias es independiente de la instalación, factor que posibilita 
organizar paquetes y períodos de prueba para las aplicaciones.

La versión 10.3 se integra ahora mucho mejor con el servidor web 
incrustado HP Embedded Web Server, para que los usuarios disfruten 
de una experiencia uniforme.

Aproveche la precisión de los informes y tome la 
mejor decisión para el negocio
Disponer de información más completa le ayudará a controlar los 
costes de TI. Ahora puede transferir registros de las bases de datos 
residentes a un archivo, incluidos los registros que contengan 
información sobre la configuración y los dispositivos. HP Web Jetadmin 
utiliza herramientas y protocolos de transferencia estándar con los que 
puede evaluar el dispositivo, el grupo de trabajo o el rendimiento y 
estado general del sistema. Se trata de información al alcance de los 
administradores para que instalen dispositivos de modo que resulten 
más eficientes y ayuden a reducir el consumo de energía y papel.

Además, la herramienta HP Carbon Footprint Calculator  
(www.hp.com/go/carbonfootprint), que permite calcular la huella  
de carbono, admite datos exportados de los dispositivos 
HP Web Jetadmin. Consulte cómo le ayudaría esta herramienta gratuita 
basada en web a reducir el impacto medioambiental (y los costes)  
de los sistemas informáticos y de impresión. La nueva opción 
HP EcoSMART Fleet se integra con HP Web Jetadmin para proporcionar 
potentes funciones de evaluación medioambiental para empresas  
y elaborar informes sobre los dispositivos de imagen e impresión de HP 
(se adquiere por separado). A partir de una interfaz sencilla e intuitiva 
podrá consultar los datos de consumo de energía y recursos.  
También podrá ver cómo ajustar los hábitos y configuraciones para 
adaptarse a lo más conveniente para usted y su negocio.

Gracias al módulo de conectividad de bases de datos Database 
Connectivity Module, puede conectar HP Web Jetadmin a una granja 
SQL Server Enterprise Farm sita fuera del servidor, con el fin de crear una 
base de datos espejo básica. Conseguirá acceder a una lista de 
dispositivos y datos de tendencias históricas por medio del almacén de 
bases de datos directas. Contará con datos de rendimiento específicos de 
cada dispositivo y de toda la flota, así como con funciones de seguimiento 
y rastreo de tendencias históricas, con el software de elaboración de 
informes más utilizado del sector, como SAP Crystal Reports.

HP Web Jetadmin
Una sola herramienta para:

•  Configurar dispositivos

•  Crear grupos de 
dispositivos y plantillas

•  Realizar diagnósticos 
remotos

•  Instalar firmware

Seguridad de la flota

Resolución de problemas

Informes avanzados

Administración 
proactiva

Implantación de flotas
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Entre las novedades de la versión 10.3 están las funciones de configuración  
y mantenimiento avanzadas, además de un sólido sistema de avisos  
y funciones de directivas para grupos.

Ahorre tiempo y dinero gracias a las funciones de implementación y configuración avanzadas

√  Sencillez en el ajuste  
de parámetros de 
configuración de redes

Configure y actualice rápidamente los parámetros de sus redes para toda la flota de impresión en el 
momento de su instalación; también puede adaptar el sistema a los cambios en la configuración de la red 
por medio de una interfaz simple y basada en web. La importación y exportación agrupadas permiten 
exportar el nombre, el contacto, la descripción, el filtro y (opcionalmente) los subgrupos de uno o varios 
grupos a un archivo XML.

√  Administración 
perfeccionada de los flujos 
de trabajo

Con una mayor uniformidad entre los dispositivos que componen la flota y una pantalla de inicio mejorada, 
el trabajo del departamento de TI es mucho más sencillo. Las funciones de agrupamiento automáticas 
permiten controlar el orden con que se aplican las directivas de grupos.

√  Vista completa de la 
actividad en todo el sistema 
de impresión

Verá cambios en casi todos los aspectos de la administración de sistemas, incluidas las funciones de 
almacenamiento, firmware, configuración de redes y detección de dispositivos. Gracias a la posibilidad  
de guardar registros de bases de datos, los procesos de replicación, la resolución de problemas,  
la actualización de la configuración de red y la implantación de cambios ganan en facilidad y rapidez.

√  Resolución de problemas 
remota y flexible

Gracias a que pueden enviarse páginas de prueba a todos los dispositivos de la flota y a que pueden 
programarse los horarios para que dispositivos concretos realicen pruebas de impresión, ahorrará un 
valioso tiempo y dinero en gestión. Podrá realizar ciclos de activación de la flota de dispositivos  
de impresión por medio de un solo evento o según la programación.

Herramientas sofisticadas para mejorar el retorno de la inversión

√  Funciones básicas de 
asignación para lograr 
tiempos de respuesta 
mejorados para las TI

Las nuevas funciones de asignación gráficas sirven de referencia práctica para los administradores  
de trabajos de impresión. El personal de mantenimiento y asistencia técnica puede usar los mapas  
de asignación para la implantación de impresoras, así como para localizar dispositivos de impresión  
y ofrecer asistencia.

√  Nuevas opciones para la 
solicitud de información 
sobre consumibles y los 
límites de avisos

Las nuevas funciones de aviso permiten que los administradores de trabajos de impresión establezcan  
y activen avisos cuando los consumibles alcancen niveles límite. Así resulta más sencillo que nunca 
administrar el consumo de los consumibles de impresión y su reabastecimiento. HP Web Jetadmin 
incrementa las tasas de solicitudes cuando los niveles de los consumibles se acercan a un valor límite; pero 
ahora también es más sencillo pasar a un sistema estático para lograr resultados más sólidos bajo ciertas 
circunstancias. Los avisos se pueden personalizar según el tipo de consumible y se pueden enviar a los 
responsables correspondientes para que el reabastecimiento sea económico y puntual.

√  Multithreading Puede ajustar la configuración de HP Web Jetadmin para que el sistema de TI puede acometer más tareas 
en simultáneo. Le permite controlar más dispositivos, implementar más solicitudes de estado y admitir a 
más usuarios, al tiempo que otorga prioridad a las tareas más importantes.

Incremento de la productividad por medio de funciones de detección avanzadas

√  Detección de los dispositivos 
en cuestión de segundos

Detecte, configure y habilite rápidamente las funciones de todos los dispositivos de impresión conectados 
en red. Las mejoras emplazan a los protocolos de red, como los agentes de HP Application Discovery, en un 
segundo plano.

√  Detección mejorada de  
los PCs

A menudo las empresas subestiman notablemente el número de dispositivos de imagen e impresión 
conectados directamente que utilizan. Los resultados de la función mejorada de detección de PCs pueden 
ser muy reveladores. Y ahora es aún más sencillo detectar y gestionar los dispositivos conectados a los  
PCs seleccionados, gracias a un motor de búsqueda más rápido y a que se ha ampliado la lista de 
dispositivos compatibles.

√  Control de los cambios de 
las direcciones IP

HP Web Jetadmin detecta los cambios en las direcciones IP y controla los dispositivos que se reemplazan 
durante las renovaciones de la flota. Y ahora, la compatibilidad con el nombre de host mejora la detección 
de los dispositivos. Incluso con una dirección IP nueva, hay parámetros que siguen el estado del 
dispositivo, como los avisos. Se crean nuevos dispositivos y se conservan los retirados, lo que redunda  
en la simplificación de los informes y la calidad de las tareas de mantenimiento.
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