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Global technology leader profits from document security, lower costs, greener printing and the same level of service
for all its operations.
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TRABAJE EN CUALQUIER LUGAR Y
MOMENTO, CON IMPRESIÓN MÓVIL
Desde hace ya unos años, los dispositivos móviles han ido sustituyendo a los PCs, primero en el hogar y, cada vez
más, en el entorno laboral.
Las numerosas posibilidades que ofrecen los dispositivos
móviles han ayudado a impulsar la transición hacia un estilo
de trabajo móvil. De igual modo, los trabajadores dan por
hecho que la política BYOD es algo habitual. Aun así, la
función primordial de la impresión quedaba fuera del alcance
de los dispositivos móviles.

Ahora, Konica Minolta facilita aún más la impresión desde
estos dispositivos, haciéndola más intuitiva desde un PC.
No necesita descargar aplicaciones externas o drivers
específicos: nuestras funciones móviles se integran a la
perfección con la tecnología más innovadora, permitiéndole
imprimir desde su tableta o smartphone con un solo clic.
¡Innovación real con un toque inteligente!
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AIRPRINT – IMPRESIÓN DESDE
TERMINALES IOS
Es necesario que las impresoras estén certificadas por Apple para facilitar la impresión nativa desde sus dispositivos.
En Konica Minolta nos aseguramos de que nuestros sistemas de oficina cuenten con la certificación AirPrint, permitiendo así la impresión desde un iPhone, iPad, o iPod Touch, sin necesidad de instalar aplicaciones externas o drivers
en estos dispositivos Apple.

Beneficios
– Uso sencillo e intuitivo: sin instalaciones ni
configuraciones para usuarios Apple; las funciones de
impresión se encuentran integradas en la plataforma
iOS.
– Flexibilidad: impresión en cualquier sistema certificado
por Apple y conectado a la misma red.
– Productividad: sin utilizar el PC; impresión directa
desde dispositivos iOS y OS X con un solo clic.

iPhone/iPad

In-house
wireless LAN
Access Point

AirPrint es tecnología Apple
integrada en dispositivos
iOS como iPad o iPhone, y
en dispositivos Macintosh
OS X como iMac y MacPro.
El usuario podrá imprimir imágenes y
documentos de alta calidad directamente
desde su terminal iOS sin instalar drivers
o apps.

CONECTIVIDAD MÓVIL 4

SERVICIO DE IMPRESIÓN MOPRIA
PLUG-IN – IMPRESIÓN CON TERMINALES
ANDROID
En el pasado, para imprimir desde dispositivos Android, era necesaria una app externa u otra solución alternativa.
Los usuarios de Android ahora pueden aprovechar las ventajas del Servicio de Impresión Mopria – un plug-in que
permite la impresión directa desde dispositivos Android 4.4 (KitKat) o posteriores. Podrá imprimir con facilidad todo
tipo de documentos, como fotografías, páginas web y PDFs mediante red LAN inalámbrica a equipos con certificado
Mopria.

Beneficios
– Uso sencillo e intuitivo: impresión completamente
integrada en la plataforma Android.
– Flexibilidad: impresión en cualquier sistema certificado
y conectado a la misma red.
– Productividad: sin necesidad de usar el PC; impresión
directa desde terminales Android con un simple clic.

Android
Smartphone/Tablet

In-house
wireless LAN
Access Point

Mopria Alliance es una
organización sin ánimo
de lucro formada por
empresas cuyo objetivo
común de promover la implantación de
estándares unificados en la industrias
y aportar métodos simples e intuitivos
para smartphones, tabletas y otros
dispositivos móviles.
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IMPRESIÓN EN LA NUBE GOOGLE
Muchos trabajadores móviles, como es el caso de los comerciales, consultores o técnicos, no pueden imprimir sus
documentos cuando están fuera de la oficina, y se ven obligados a esperar hasta que regresan a ella. Si usted trabaja
fuera de la oficina, podrá registrar un sistema de Konica Minolta en su cuenta Google. Una vez completado el registro,
podrá imprimir inmediatamente desde cualquier ubicación en la que haya una conexión a internet. Para ello, sólo tendrá
que conectarse y enviar sus trabajos a la impresora registrada. Sus impresiones le estarán esperando cuando vuelva a la
oficina.

Beneficios
– Uso sencillo e intuitivo: las impresoras registradas
en la Nube de Google facilitan la colaboración y los
trabajos se pueden intercambiar con otros colegas,
asistentes, etc.
– Flexibilidad: impresión en cualquier momento y lugar
– Productividad: la impresión inmediata permite ahorrar
tiempo: las impresiones estarán listas en el equipo
deseado, a su regreso a la oficina.

P

Smartphone/
Tablet

Google Cloud Print
PC de sobremesa

Portátil

Impresión en la
nube
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MODO PUNTO DE ACCESO MEDIANTE
RED INALÁMBRICA/WIFI
La posibilidad de acceder a la red de una empresa desde terminales móviles podría ser un motivo de preocupación
para el departamento de IT, por ejemplo. El Modo Punto de Acceso mediante Red Inalámbrica es una alternativa viable.
Al utilizarlo, el sistema de impresión de Konica Minolta actuará como punto de acceso, permitiendo al dispositivo
móvil conectarse a la red propia del MFP, que es completamente independiente de la red de la empresa.

WiFi Direct, por otra parte, permite conectar el MFP y el
dispositivo móvil, estableciendo así un vínculo rápido entre
equipos. WiFi Direct no requiere conexión a internet: para
imprimir sus trabajos, conecte su dispositivo móvil y la
impresora que elija con un simple clic.

Beneficios
– Uso fácil e intuitivo: conéctese al MFP del mismo
modo en que se conecta a una red WiFi.
– Flexibilidad: no es necesario cambiar los ajustes de
red para garantizar una total seguridad: con estos
dos métodos, su dispositivo móvil se conectará
directamente a la impresora elegida.
– Productividad: cceda a sus documentos e imprímalos
en cualquier momento: podrá compartirlos fácilmente
usando su dispositivo móvil.

Modo Punto de Acceso mediante Red Inalámbrica

Dispositivo
con Wi-Fi
Use el MFP
como punto de
acceso. Se pueden
conectar hasta
cinco a la vez.

Access Point
mode ON

Dispositivo
con Wi-Fi

WiFi Direct

Peer to Peer
connection
Wi-Fi Direct-supporting
devices

Peer to Peer
connection
Wi-Fi Direct-supporting
devices

Wi-Fi Direct
function ON
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CONEXIÓN MÓVIL Y
AUTENTICACIÓN
La aplicación gratuita Konica Minolta Mobile Print App
conecta los dispositivos móviles con los sistemas de
impresión bizhub, utilizando los sistemas operativos
iOS, Android o Windows 10 Mobile. La impresión y el
escaneado a dispositivos móviles son de las principales
funciones de esta aplicación, garantizando al usuario
que sus documentos estarán listos cuando lo desee.

Conexión del dispositivo móvil al MFP…
Su usted es un usuario móvil, estará ya familiarizado con
el largo y tedioso proceso de búsqueda de impresoras
disponibles desde su dispositivo. Apoyándose en nuevas
tecnologías, Konica Minolta ha desarrollada una forma
rápida e intuitiva de realizar esta búsqueda.
…con NFC (para Android) o Bluetooth LE (para Apple)
Gracias a estas tecnologías, los usuarios de Android e iOS
podrán dar de alta un MFP en la aplicación con un simple
clic. Conseguirán acceder a todo tipo de funciones de
escaneado e impresión desde sus dispositivos móviles.
…con Código QR (para Android y Apple)
Los dispositivos móviles que no cuentan con un chip NFC
o Bluetooth, podrán conectarse escaneando el Código QR
que aparece en la pantalla del MFP.

Autenticación móvil…
…via NFC (Android devices) or Bluetooth LE
(Apple devices)
Los dispositivos móviles Android o iOS pueden ser sustitutos
de las tarjetas de autenticación. Cuando esté activada la
función “Tocar para autenticación en el MFP”, el usuario sólo
tendrá que “tocar” el MFP con su móvil o tableta, identificarse
y recoger su trabajo impreso.

Beneficios
– Uso fácil e intuitivo: conecte su dispositivo móvil a la
impresora que desee con un simple clic.
– Flexibilidad: acceda a todos los MFPs autorizados con
su móvil, e imprima o escanee todos los documentos que
necesite.
– Productividad: permita a los trabajadores móviles
acceder, imprimir y escanear sus documentos desde
cualquier oficina que cuente con un MFP de Konica
Minolta con NFC/Bluetooth LE.
El usuario obtendrá una mayor movilidad, una interfaz fácil
de usar y una conexión intuitiva a los sistemas bizhub.

La tecnología NFC (Near
Field Communication)
utiliza la comunicación por
radio para intercambiar
datos entre smartphones
o tabletas y las bizhub, al tocarse estos
dispositivos entre sí, o situarse próximos el
uno al otro.
Descargue la aplicación gratuita Konica Minolta Mobile
Print App en el AppStore, Google Play Store o Windows
store.

HAGA QUE SU OFICINA MÓVIL
QUEPA EN UNA MANO
Gracias a su amplia variedad de funciones móviles, Konica Minolta ofrece una solución adecuada para
cada necesidad de sus clientes.
Empleados móviles, impresión para invitados, intercambio colaborativo… nuestras funciones de
conectividad móvil responden a esta demanda. Aportan beneficios a estilos de trabajo individuales, hacen
que los empleados sean más colaborativos y eficientes; todo con una mínima curva de aprendizaje,
ya que las funciones que Konica Minolta desarrolla están integradas en los sistemas operativos de los
dispositivos móviles (iOs, Android, Windows 10 Mobile), o se basan en nuevas tecnologías móviles (NFC,
WiFi Direct, Bluetooth LE).
Nuestra innovadora tecnología móvil garantiza su seguridad en el uso de dispositivos móviles, en la oficina
o en cualquier parte. La protección de sus intereses y su red corporativa es sólo un componente. Igual de
importante es la confidencialidad de todos los datos de impresión enviados desde un dispositivo móvil, o
el seguimiento de accesos no autorizados. Sea cual sea la solución de movilidad de Konica Minolta que
elija, la seguridad será una parte integral de ella.

Konica Minolta
Business Solutions Spain S. A.
Albasanz 12
28037 Madrid Spain
Tel.: +34 327 73 00
www.konicaminolta.es
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