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ineoprint

Impresión cómoda
desde su dispositivo móvil

Comodidad
y flexibilidad
en impresión desde
dispositivos móviles

Hoy en día, los teléfonos inteligentes y las tabletas son parte integrante del
mundo de los negocios. La desventaja es que la impresión desde tales dispositivos
móviles, es a menudo difícil o incluso imposible debido a problemas de
compatibilidad. Esto significa que los empleados tienen que volver a su escritorio
para imprimir un documento, esto es un inconveniente y requiere mucho
tiempo. Existe una clara demanda de una solución de impresión móvil flexible y
conveniente, y eso es exactamente lo que ofrece ineoprint.
		ineoprint, una aplicación Develop gratuita,
pero rica en funciones , y completamente
compatible con un estilo de trabajo móvil.

Con la vida laboral cada vez más móvil y las reuniones
que tienen lugar regularmente lejos de los escritorios
de la gente, hay una creciente demanda de más flexibilidad en la impresión de documentos o de escaneo.
Ineoprint da a todos sus empleados y los trabajadores
móviles un mayor grado de libertad en la impresión,
escaneado y la gestión de sus documentos. Utilice
ineoprint en su entorno corporativo y podrá disfrutar
de toda la comodidad y flexibilidad de la impresión
desde cualquier dispositivo iOS o Android.

		 Una aplicación de impresión rica en
características
ineoprint tiene una serie de características
clave que hacen la aplicación de impresión
móvil ideal para cualquier entorno empresarial de hoy en día:
>		 Impresión
Una vez instalada en un dispositivo móvil iOS o Android, la aplicación ineoprint permite imprimir en una
amplia variedad de dispositivos multifunción ineo a
través de WiFi, el dispositivo móvil ha de estar conectado a la misma red de trabajo que los dispositivos de
impresión ineo. La configuración es muy simple y sin
costes adicionales.
>		 Escaneo
Los documentos pueden ser escaneados desde una
gran variedad de sistemas ineo con la aplicación ineoprint instalada en un dispositivo móvil iOS o Android.
La aplicación también ofrece una función de vista previa.
>		 Conexión en la nube
ineoprint conecta con la mayoría de proveedores de
almacenamiento en la nube, por ejemplo iCloud,
Google Drive, Evernote, Office 365 y Dropbox.
>		 Formatos soportados
Esta aplicación es compatible con los formatos de archivo más comunes, por ejemplo MS Office, PDF, JPG,
etc., y también con diversas opciones de acabado.

Escaneo
Carga

WiFi

Búsqueda de equipo
multifunción ineo via WiFi

Smartphone/Tableta

Proveedores de servicios en la nube*
Descarga

Dispositivo ineo

Impresión
* para iOS: Google Drive, Evernote iCloud, Dropbox, Office 365

Escaneo de documentos a
smartphone/tableta
• Convertidos a PDF, JPG etc.

Impresión de documentos
desde smartphone/tableta
• Ficheros PDF, JPG etc.
• Varias opciones de acabado:
dúplex, taladro, grapado, etc.

		
Nada puede ser más fácil
		ineoprint es fácil de usar y de conectar a un dispositivo ineo (manualmente introduciendo la dirección IP o el DNS del dispositivo),
automáticamente al seleccionar el dispositivo
adecuado de una lista de todos los dispositivos en
la red, o a través de la función de escaneo de códigos QR para la selección instantánea del dispositivo ineo más conveniente.

Sus ventajas
•		
Estilo de trabajo más flexible e individual
•		
Mayor libertad en el manejo de documentos
•		
Más comodidad gracias a la impresión y escaneo
de documentos a plataformas en la nube
•		
Aumento de productividad gracias a la impresión
desde entornos remotos
•		
Impresión de documentos bajo demanda en
cualquier momento y en cualquier lugar

* para Android: Google Drive, Dropbox, Sharepoint, Evernote

Carga de documentos a la nube
desde smartphone/tableta
Descarga de documentos desde la
nube a smartphone/tableta

ineoprint
Requerimientos del sistema
Sistema operativo

iOS (7.0, 7.1, 8.0, 8.1, 9.0)
Android (2.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.0, 5.1, 6.0)
Entornos de red

Para utilizar ineoprint conectando su dispositivo iOS o
Android vía Wi-Fi a la misma red donde estén contectados
los equipos multifunción
Dispositivos Develop ineo soportados

Para más detalles, visite nuestra página web

o diríjase a: www.develop-espana.es
Información adicional

para general código QR, visite:
http://www.ineoprint.eu/cqr
Idiomas

English, French, German, Italian, Spanish, Japanese,
Chinese, Korean

Para más información, póngase en contacto con su distribuidor.
Todos los datos técnicos corresponden a las características disponi-

Su distribuidor Develop:

bles en el momento de la impresión. Konica Minolta se reserva el
derecho a realizar modificaciones técnicas.
Develop e ineo son marcas / nombres de productos registrados
propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
Todas las demás marcas o nombres de productos son marcas
comerciales registradas o nombres de productos de sus respectivos
fabricantes. Konica Minolta no acepta ninguna responsabilidad o
garantía para estos productos.
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