Productos y soluciones de conectividad HP
para impresión inalámbrica
La mejor manera de imprimir sin cables.

En los años recientes, algo ha cambiado la
manera en que podemos llevar a cabo las tareas
de nuestra vida: la movilidad. Este concepto, bajo
el cual se engloban las distintas tecnologías de
información y comunicación que pueden utilizarse
mientras se está en tránsito o fuera del sitio de
trabajo, ofrece una oportunidad sin precedente
de abreviar tiempos y distancias o realizar ciertos
procesos bajo circunstancias que hasta hace muy
poco se antojaban imposibles: desde el uso de
dispositivos portátiles como Notebooks, iPAQs y
Tablet PCs; la posibilidad de realizar conexiones
inalámbricas a redes locales o a internet en
lugares de acceso público, hasta la impresión
inalámbrica. Todo ello muestra cómo la tecnología
nos permite aprovechar al máximo nuestro tiempo
y estar conectados al mundo de la información,
casi desde cualquier parte. En síntesis, la movilidad
nos libera y nos permite hacer más.

Una de las necesidades más
imperiosas de nuestra vida
moderna, en la que el acceso y
uso de la información son cada día
más comunes, es la impresión de
documentos. Hasta hace poco, sólo
podíamos configurar nuestros equipos
bajo tres modelos: punto-a-punto
(PCs configuradas en red e impresora
compartida conectada en paralelo),
cliente-servidor (un servidor de
archivos con impresoras conectadas
a través de puerto paralelo) y el
modelo cliente-servidor con una PC
dedicada. Estos modelos presentan
varios inconvenientes, entre ellos la
lentitud en el proceso, el hecho de
que la impresora tenga que colocarse
cerca de la PC o servidor, y la falta
de control sobre los trabajos.
Ahora, los servidores de impresión
brindan una mayor eficiencia y
control de todos los periféricos.
Las posibilidades que ofrecen le

permitirán disponer de los recursos
de impresión de la manera más
sencilla, flexible y sorprendente que
jamás haya imaginado, además de
brindarle un importante incremento
en la velocidad de impresión. Entre
sus ventajas están: poder compartir
cualquier impresora de manera
inalámbrica, eliminar los cuellos
de botella, procesos más cortos,
maximización del rendimiento de las
impresoras y ahorro en el costo total
de propiedad. Además, gracias a sus
capacidades inalámbricas, permiten
colocar las impresoras en cualquier sitio
e imprimir casi desde cualquier parte
con toda tranquilidad, ya que cuentan
con características de seguridad a toda
prueba. Esto, aunado a la posibilidad
de actualizar los servidores vía
internet, la facilidad en su instalación y
manejo, y su compatibilidad con gran
número de equipos, los convierte en la
mejor solución a sus necesidades de
impresión.

Printing Drivers
HP Mobile Printing Driver for Windows®
Obtenga una impresión rápida y sencilla en impresoras locales y de red, y
simplifique el manejo de controladores de impresión con un solo driver de impresión
básica en su entorno de negocio.
Disponible gratuitamente en: www.hp.com/go/mpd4n_software
HP Web Jetadmin 7.6
Es un sencillo software administrador de periféricos para instalar, configurar y
manejar de manera remota una amplia variedad de periféricos de red, HP y de otras
marcas, usando un solo explorador Web.
Disponible gratuitamente en: www.hp.com/go/webjetadmin
HP Mobile Printing for Pocket PC
Su Pocket PC le brinda mucha libertad: puede manejar su información, accesar a la
Web y a sus e-mails, o conectarse vía WWAN o WLAN a su red corporativa; pero,
sin la capacidad de imprimir, su experiencia de movilidad está incompleta. Por eso,
HP ha diseñado esta herramienta que le permite imprimir, directamente desde su
Pocket PC, en una amplia gama de impresoras de red o con capacidades Bluetooth®
o infrarrojos.
Disponible gratuitamente en: www.hp.com/go/pocketpcprint
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HP Jetdirect ew2400

Cinco razones de peso para utilizar
servidores de impresión HP Jetdirect

Servidor de impresión inalámbrico y Fast
Ethernet 802.11g

+ productividad

+ confiabilidad

• Con HP Jetdirect, puede tener
acceso a varias impresoras para
distintas tareas.
• Las impresoras pueden colocarse en
cualquier parte.
• Le permiten concentrarse en el
trabajo y no en la conexión.

• Un servidor de impresión Jetdirect
puede conectar a la red hasta
tres impresoras, o a una amplia
variedad de periféricos HP o de
otros fabricantes.
• Los servidores HP Jetdirect están
respaldados por sólidas garantías,
por el reconocido servicio de
asistencia y soporte HP, y por el
prestigio de nuestros productos.

+ economía
• Es más barato comprar impresoras
para grupos de trabajo que
impresoras de escritorio individuales.
• También se ahorra tiempo y esfuerzo
al simplificar la administración de
las impresoras.

+ rapidez
• Los trabajos de impresión se
procesan más rápido que las
aplicaciones de red.
• El estatus de las impresoras puede
administrarse y verificarse desde
cada escritorio.

+ sencillez y versatilidad
• Los servidores de impresión HP
Jetdirect son fáciles de configurar y
administrar.
• El software de conexión de impresoras
brinda una forma rápida de enviar
trabajos de impresión vía internet a
las impresoras conectadas a través
de HP Jetdirect.
• Puede imprimir directamente, de
manera inalámbrica, desde su PC
portátil, iPAQ o teléfono celular.

Compartir impresoras de red HP es muy sencillo
y práctico con este servidor de impresión USB
de alta velocidad, que combina las ventajas de
la conexión inalámbrica con la funcionalidad
de un servidor externo.

Conveniente

• Imprima con o sin cables y obtega
lo mejor de ambos mundos
compartiendo impresoras y
multifuncionales HP.
• Libere su impresora, ya que no será
necesario tener una PC dedicada a
la administración de impresión.

Compatible

• Conéctese con USB de alta velocidad
y comparta fácilmente impresoras de
red y multifuncionales HP.
• Comparta de manera sencilla sus
impresoras en una red inalámbrica
802.11b/g, con sistemas operativos
tanto de Microsoft® como de Apple.
• Envíe datos con seguridad y
tranquilidad.

Flexible

• Configúrela rápidamente con el HP
Install Network Wizard y un Setup
Poster.
• Maneje sus impresoras a distancia.
Cuente con configuración y
administración de red uno-a-uno,
así como con información útil y
diagnósticos de las impresoras, todo
desde cualquier explorador web
estándar.
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HP bt1300

Adaptador de impresión inalámbrico Bluetooth®

Sin cables. Sin puntos de acceso. Tan sólo
aproxímese a la impresora con USB o puerto
paralelo e imprima documentos tales como
reportes o presentaciones usando su PC
portátil, PDA o teléfono celular. ¡Podrá imprimir
lo que sea que necesite, cuando lo necesite!

Conveniente

• Impresión portátil en-sitio,
dondequiera que se encuentre,
directamente desde su PC portátil,
PDA o teléfono celular.
• Imprima tanto en impresoras USB
como de puerto paralelo.
• Soporta un amplio rango de
formatos: páginas web, archivos
JPEG y PostScript.

Simple

• Todo dentro de la caja, para
una instalación y manejo
sorprendentemente sencillos.
• Flexibilidad para colocar sus
impresoras, ya sea en salas
de conferencias, de espera o
dondequiera que las necesite.
• Habilite la impresión inalámbrica
de su impresora, conectando el HP
bt1300 a un puerto USB o paralelo.

Confiable y seguro

• Robustas características de
seguridad: encriptación Bluetooth®
de 128 bits y un código PIN.
• Proteja su inversión al actualizar el
firmware: obtenga el máximo de
sus funciones actuales y renuévelo
periódicamente con otras nuevas.
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HP Jetdirect 380x

Servidor externo de impresión
inalámbrico 802.11b

Diseñado para ayudar a grupos de trabajo
pequeños a compartir una amplia gama de
impresoras y multifuncionales HP a través de
redes inalámbricas

Inalámbrico

• Ahorre tiempo y dinero con la
instalación inalámbrica.
• Funcionalidad total con su equipo
existente.
• Imprima con confianza sus
documentos más importantes.
• Fácil configuración y uso.

Compatible

• Integración sencilla dentro de su
ambiente de red.
• Supervisión de los periféricos en red
con una sola aplicación de software.
• Soluciones proactivas.

Flexible

• Impresión de donde la necesita.
• No ocupa mucho espacio.
• Proteja su inversión.
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