
Imprima sin esfuerzo desde cualquier 
dispositivo, prácticamente desde cualquier 
lugar y en cualquier impresora HP: de forma 
segura a través de la nube
La movilidad está transformando la forma en que trabajamos en todas las empresas, 
con independencia de su tamaño. El trabajo es ahora flexible, se realiza en equipo y está 
orientado a los proyectos. Ya no está sujeto a restricciones temporales ni geográficas. 

No obstante, la impresión ha tardado en adaptarse a esta nueva realidad. Hasta ahora, 
los usuarios tenían bastantes problemas para imprimir cuando no se encontraban en sus 
oficinas, trabajaban en otras ubicaciones o desde un dispositivo móvil.

Impresión móvil segura para cualquier usuario
HP Roam para empresas es una experiencia de impresión empresarial universal que cambia 
la forma en que las empresas imprimen sus documentos. Puede sustituir los controladores 
tradicionales específicos de las impresoras por una experiencia de impresión intuitiva que 
sea escalable y fácil de usar, y brinde una experiencia similar en dispositivos móviles y de 
sobremesa. Se ofrece una protección de los datos de las empresas y de los clientes gracias a 
unas funciones de seguridad avanzadas, como el cifrado, la autenticación y la integración con 
Azure Active Directory.

Los profesionales móviles ya pueden imprimir prácticamente en cualquier momento, y desde 
cualquier lugar y dispositivo. Los trabajos de impresión se envían a la nube a medida que los 
usuarios crean o consumen contenido. 

Posteriormente, los trabajos de impresión se pueden recuperar de forma segura desde 
cualquier dispositivo habilitado en la oficina, en una oficina doméstica o en un creciente 
número de ubicaciones de impresión públicas.1 Ya no tendrá que preocuparse por la 
conectividad o la compatibilidad entre dispositivos e impresoras.

Impresión en ubicaciones 
públicas

HP Roam se sirve de la tecnología GPS 
para mostrar puntos de impresión 
cercanos que estén disponibles, como 
los hoteles, aeropuertos y bibliotecas.1 
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Implementación de una solución de impresión en la nube 
segura y escalable
Como uno de los servicios de la suscripción, HP Roam para empresas facilita la gestión 
al departamento de TI. Las herramientas de implementación en toda la flota facilitan 
un rápido funcionamiento. La integración con Azure Active Directory le permite 
configurar las cuentas de usuario, optimizar la autenticación, realizar el seguimiento 
de las impresiones de back-end y crear informes. La tecnología de baliza Bluetooth® 
de baja energía (BLE, por sus siglas en inglés) de HP Roam se incluye en los modelos 
seleccionados de impresoras e impresoras multifunción HP, y se puede habilitar en los 
dispositivos existentes mediante un accesorio opcional. 

Una experiencia de impresión única y universal 
La gestión de la impresión para usuarios móviles, mientras se intenta mantener la 
uniformidad y la seguridad del entorno, puede ser un verdadero quebradero de cabeza. 
HP Roam para empresas sustituye los controladores específicos de las impresoras 
y permite que los usuarios puedan imprimir desde cualquier ordenador personal o 
dispositivo móvil. 

Disfrutará de la simplicidad de una solución de impresión única basada en la nube y de 
un control mejorado de su entorno de impresión. Y podrá contribuir a recortar el coste 
gracias a una reducción de los trabajos de impresión desperdiciados. 

Más información 
hp.com/go/roam

1 La impresión en algunas ubicaciones de impresión públicas puede tener un coste adicional.

Los usuarios imprimen desde cualquier 
ordenador personal o dispositivo móvil 
seleccionando HP Roam en lugar de 
una impresora específica. El trabajo de 
impresión se carga en la nube de HP Roam.

1 Impresión en una 
cola de impresión 
personal

Siempre que el dispositivo móvil de un 
usuario se encuentra cerca de una impresora 
habilitada, HP Roam emite una notificación 
indicando que los trabajos de impresión se 
pueden liberar de la cola en la nube. En el 
caso de que se encuentre fuera de la oficina, 
la aplicación HP Roam muestra un mapa con 
las ubicaciones de impresión disponibles.  

2 Detección 
automática de 
impresoras

Las notificaciones agilizan la liberación 

de los trabajos de impresión
Siempre que se encuentre dentro de su 
alcance, la tecnología BLE permite una rápida 
detección automática de las impresoras, así 
como las notificaciones de usuario.

Una vez se encuentran cerca de la 
impresora, los usuarios pueden usar 
su dispositivo móvil para autenticar y 
liberar todos o los trabajos de impresión 
seleccionados que se encuentran en la 
cola. 

3 Liberación 
autenticada y 
segura
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