Servicios
Ricoh para
Trabajadores
Móviles
Soluciones de
Información Empresarial

¿Cómo está dando soporte su
empresa a los usuarios móviles y
BYOD?
¿Cómo colaboran, comparten e
imprimen documentos sus
trabajadores móviles y los
estacionarios?
La mayoría de las
infraestructuras de información
no están diseñadas para
adaptarse a esta realidad que
evoluciona rápidamente.

Dé poder y conecte a los trabajadores móviles desde cualquier lugar y en cualquier momento
Su fuerza de trabajo es cada día más móvil. Esto representa algunos retos
complejos para las empresas. ¿Cómo integra en su empresa los teléfonos
inteligentes y tablets del personal? ¿Cómo se asegura de que tienen
acceso a los dispositivos de información y de salida que necesitan?
¿Cómo les da acceso sin añadir un riesgo a la seguridad?
Ricoh tiene respuestas para todos estos complejos retos empresariales - y
más. Los Servicios Ricoh para Trabajadores Móviles están diseñados para
potenciar a sus empleados móviles y para ayudarle a garantizar que estén
conectados, integrados y que sean altamente productivos - al mismo
tiempo que ayudan a proteger la seguridad de sus datos y de sus redes .
Nuestras soluciones también son compatibles con los entornos en
crecimiento "Lleve Su Propio Dispositivo" (BYOD). No importa cuáles
dispositivos móviles utilicen sus empleados, sabemos cómo optimizar su
práctica y garantizar la conectividad desde cualquier lugar y en cualquier
momento. Los Servicios Ricoh para Trabajadores Móviles - que permiten el
escaneo y almacenamiento de documentos, la participación y la impresión
móviles - convierten la oficina virtual en una realidad empresarial rentable,
optimizada y productiva.

www.ricoh-latinamerica.com

Servicios Ricoh para Trabajadores Móviles

Nuestras soluciones basadas en la nube les permiten a los
trabajadores móviles acceder a información de la red desde
cualquier lugar y en cualquier momento. No importa dónde
trabajen, pueden innovar, participar y dar servicio a los clientes
con completa seguridad y confianza total. También le facilitamos
a los visitantes autorizados utilizar la impresión móvil de
dispositivos Ricoh HotSpot sin dar acceso a su red.
Con el almacenamiento centralizado de datos, registros
completos de auditoría, datos e impresiones cifradas y, la
protección contra virus e intrusos, los Servicios Ricoh para
Trabajadores Móviles ayudan a dar soporte a la seguridad y al
cumplimiento regulatorio. Nuestra experiencia en el medio
ambiente también le da la capacidad de reducir la emisiones de
CO2. Nuestros expertos pueden mostrar a sus trabajadores
móviles nuevas formas inteligentes de ahorrar papel, energía y
suministros.

Una aplicación gratuita HotSpot Printing localiza a la impresora
pública más cercana habilitada con HotSpot (más de 5,000 en
todo el mundo) a través de los mapas de GPS o campos de
búsqueda manual. Para la impresión in-house desde dispositivos
móviles,
los empleados pueden establecer dispositivos HotSpot como
impresoras predeterminadas, similares a sus computadoras de
escritorio. Para maximizar los recursos y ahorrar dinero, las
empresas también pueden permitirle a los empleados que
trabajan en casa utilizar dispositivos de impresión móvil HotSpot
como su impresora de red estándar.
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La impresión es tan sencilla como enviar un email con la
impresión móvil Ricoh HotSpot. Esta solución de impresión móvil
segura no requiere de drivers de impresión o software adicional
que se instale en el teléfono inteligente, tablet o laptop. La
impresión HotSpot mantiene fluyendo la productividad, tanto
para los trabajadores de la casa como para los empleados, más
allá del alcance de la impresora de red de la empresa. Incluso
tiene la capacidad de facilitar la impresión para los visitantes que
llegan a su empresa.

El software como servicio (SaaS), la solución para el
almacenamiento y gestión en línea Ricoh DocumentMall les
permite a los trabajadores móviles importar, almacenar,
gestionar, recuperar y compartir información para una perfecta
colaboración y una mayor productividad. Los trabajadores
individuales o grupos de trabajo departamentales pueden
almacenar y recuperar documentos en papel escaneados y,
organizarlos utilizando la indexación y el texto de búsqueda, así
como hacer marcas y ediciones. DocumentMall también permite
la impresión en impresoras habilitadas con Ricoh HotSpot y
dispositivos multifunción.
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Imprima desde cualquier móvil, en el trabajo o en campo

Colabore de forma segura en la nube
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Proteja la información al mismo tiempo que reduce los
costos
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