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Conecte el papel y lo digital (información estructurada y sin estructurar) 
condispositivos y conexiones que impulsen su negocio.

En un ecosistema, todo funciona de forma coordinada para garantizar la eficacia de los 

procesos. En el entorno empresarial, las personas, la tecnología y la información también 

conforman un ecosistema en el que la información existe en formas estructuradas y sin 

estructurar. Asimismo, el centro de este ecosistema es la impresora multifunción (MFP) 

inteligente, el punto de conexión entre la información digital y la impresa.

El ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark aúna hardware, software, herramientas y 

servicios con el fin de ayudarle a impulsar su empresa.

Ecosistema de MFP 
inteligentes de Lexmark
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Inteligente y sencillo

El ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark no es un producto, sino un conjunto 

de tecnologías y funciones integradas en cada impresora multifunción inteligente de 

Lexmark, incluso la que ya posee. Junto con su infraestructura y aplicaciones de TI, 

mejora el funcionamiento de las tareas y los procesos cotidianos mediante funciones 

inteligentes. Además, simplifica el reto de gestionar un entorno empresarial y técnico 

en constante cambio.

Inteligente

Mejora el funcionamiento de las tareas y los procesos cotidianos

Facilidad de uso

Fácil de usar por cualquier persona, sea cual sea su nivel de habilidad, en 

prácticamente cualquier idioma, desde un dispositivo o sistema externo, con una 

formación mínima.

Rendimiento

Aumenta la productividad de los empleados al optimizar las velocidades de impresión 

y digitalización, reducir los pasos manuales, y gestionar distintos tipos y tamaños de 

papel.

Calidad

Mantiene una calidad de impresión y una fidelidad de color uniformes. Además, 

garantiza la captura y la transferencia precisa de los datos.

Cumplimiento normativo

Compatible con los estándares de seguridad, confidencialidad de los datos, consumo 

energético y cumplimiento normativo más elevados.

Sencillo

Gestione un entorno empresarial y técnico en constante cambio

Flexibilidad

Satisface las cambiantes necesidades a medida que evolucionan los objetivos 

empresariales y sistemas de TI, con estándares abiertos y conectores listos para la 

integración.

Capacidad de gestión

Permite gestionar una red amplia y distribuida desde una ubicación central.

Seguridad

Mejora la seguridad de sus datos más importantes y de la infraestructura de red 

crítica.

Servicios

Con el respaldo de expertos del sector, permite al personal de TI y de operaciones 

centrarse en actividades de alto valor. 

Ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark
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Usabilidad gracias al diseño

Las herramientas complicadas provocan frustración, pérdidas de tiempo y mayores 

costes. Esta es la razón por la que el ecosistema de MFP de Lexmark integra la 

facilidad de uso en el propio diseño.

Comienza con la usabilidad de la interfaz e-Task de los MFP inteligentes de Lexmark. 

Dotada de iconos y texto, ofrece una navegación intuitiva y puede guiarle por los 

distintos pasos del proceso. Una interfaz uniforme en todos los dispositivos Lexmark 

garantiza que sus usuarios siempre saben lo que tienen que hacer. Además, la 

accesibilidad está integrada en el diseño de todos nuestros MFP inteligentes.

Imprima con facilidad sobre la marcha

La impresión móvil en el ecosistema de MFP inteligentes le permite imprimir desde 

dispositivos con iOS, Android o Google Cloud de la misma forma en que lo haría desde 

el escritorio. No tiene que quebrarse la cabeza con otra interfaz de usuario ni perder el 

tiempo con soluciones manuales, como enviar documentos a su PC.

La facilidad de uso también es una constante en todo el sistema de otras formas 

menos visibles. Las API y los estándares abiertos ofrecen una integración sencilla que 

permite que los conectores y las aplicaciones (apps) de los MFP inteligentes trasladen 

información de y hacia el papel, el almacenamiento electrónico o las aplicaciones 

empresariales a fin de completar numerosos procesos sin los tradicionales pasos 

manuales. 

Asimismo, puede configurar fácilmente la interfaz de usuario, las aplicaciones y los 

flujos de trabajo de su MFP inteligente Lexmark para adaptarse a las necesidades 

exclusivas de su empresa, departamento, proceso o aplicación. 

La agilización de las pruebas es fundamental

Rolaetta Alford, directora de la escuela primaria Carmody Hills en Upper Marlboro 

(Maryland), recuerda la facilidad con la que su personal docente se adaptó a las 

impresoras multifunción inteligentes. Los profesores del centro ahora pueden preparar 

exámenes y cuestionarios sobre la marcha, imprimir hojas de respuestas múltiples 

personalizadas en papel normal, distribuir el examen, digitalizar las hojas de las 

pruebas completas en el mismo MFP y revisar los resultados de inmediato. En palabras 

de Alford: “Solo fueron necesarios 15 minutos para que el profesorado se hiciera a ello”.

INTELIGENTE
 } Facilidad de uso

 } Rendimiento

 } Calidad

 } Cumplimiento normativo

Ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark
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La velocidad es solo el principio

¿Cómo define el rendimiento?

Para los usuarios del ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark, el procesamiento 

rápido de los trabajos de impresión y digitalización es un hecho. Y también está la 

gestión de diversos tipos de papel. Y lo que es más importante, el menor número de 

pasos necesarios para completar el trabajo.

Los MFP inteligentes de Lexmark logran todos esos objetivos gracias a sus velocidades 

sin precedentes, a su capacidad para entrada/salida de papel líder del sector y a su 

acabado avanzado.

Tenga en cuenta lo siguiente:

 } Velocidad de digitalización de hasta 132 imágenes por minuto en la serie MX810 (páginas a 

doble cara)

 } Primeras impresoras multifunción A4 con velocidades de impresión y copia de hasta 

66 ppm*

 } Compatibilidad con la impresión en una amplia gama de tipos y tamaños de papel

 } Tiempo de la primera página de cuatro segundos, fundamental para una liberación de la 

impresión eficiente

 } Procesadores de doble núcleo para acelerar la impresión, capturar y procesamiento de los 

documentos

 } Compresión de archivos inteligente para acelerar la impresión y conservar el ancho de 

banda de la red

 } Opciones avanzadas de acabado con grapado, perforado, plegado e incluso creación de 

folletos con doblado y grapado central

Sin embargo, el rendimiento del ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark no solo 

tiene que ver con velocidad y prestaciones. Está relacionado con los modos ingeniosos 

de mejorar la eficiencia empresarial empleando los MFP. Se trata de un catálogo 

de soluciones listas para su uso para sectores especializados. Sus funciones para 

digitalizar y extraer datos, clasificar automáticamente y enviar los documentos, 

reducen los pasos manuales tediosos y propensos a errores, agilizan los procesos 

empresariales, mejoran la satisfacción de los clientes y, en última instancia, impulsan 

la rentabilidad.

Este es el motivo por el que el rendimiento en el ecosistema de MFP inteligentes de 

Lexmark no tiene que ver con lo rápidos, eficientes e inteligentes que son nuestros 

productos, sino con la manera en que maximizan el rendimiento de su equipo.

INTELIGENTE
 } Facilidad de uso

 } Rendimiento

 } Calidad

 } Cumplimiento normativo

Reducción de la acumulación: Los MFP inteligentes impulsan la 
satisfacción de los clientes

Paul Ho-Sing-Loy, vicepresidente sénior y director de soluciones empresariales de 

“Associated Bank, afirma lo siguiente: "Hemos sufrido retrasos de hasta diez días en el 

procesamiento, lo que ha provocado la insatisfacción de los clientes... Implementamos 

el sistema de captura inteligente de Lexmark con los dispositivos multifunción de 

Lexmark y agilizamos el proceso... Actualmente, podemos hacerlo en menos de un día".

* Basado en una comparación de impresoras 
multifunción láser monocromo A4 con precios de 
2000 USD en adelante. Datos extraídos de los sitios 
web de los fabricantes y de analistas independientes 
de la competencia en agosto de 2012.

Ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark
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Excelencia a la vista

La destacable ingeniería y la tecnología de imagen avanzada van más allá de 

producir una impresión satisfactoria: constituyen un factor clave en la mejora de la 

productividad, la captura precisa de los datos y la protección de su imagen de marca.

La resolución de impresión se ha considerado tradicionalmente una medida de la 

calidad de imagen, y los dispositivos Lexmark alcanzan los 1200 ppp para permitir la 

reproducción del máximo nivel de detalle en el texto y las imágenes.

Los productos que incluyen el exclusivo tóner Unison de Lexmark le ayudan a lograr 

una calidad de imagen destacable de forma constante desde la primera página de un 

cartucho de tóner hasta la última. Los usuarios no tienen que volver a imprimir páginas 

borrosas ni agitar el cartucho para usar todo el tóner. Pueden concentrarse en su 

trabajo, no en las tareas de mantenimiento.

Sabemos que la reproducción correcta de los colores en un informe financiero, un 

logotipo o la imagen de un producto puede afectar a cuestiones como la cotización 

de valores, el reconocimiento de la marca y las ventas de un producto. Las funciones 

de color profesionales, incluidas la calibración PANTONE®y el reemplazo de un color 

con denominación de Lexmark, le permiten reproducir los colores fielmente, incluso en 

aplicaciones de Office comunes como MS Word y PowerPoint.

La compresión de archivos acelera la captura y la impresión de los documentos con 

imágenes, pero algunos métodos de compresión sacrifican la calidad de imagen 

y la integridad de los datos. Los algoritmos de compresión de Lexmark mantienen 

la precisión de la información que se digitaliza, al tiempo que mantienen la 

compatibilidad con una amplia variedad de aplicaciones. Nuestra compatibilidad 

con la compresión Mixed Raster Content (MRC) puede producir archivos PDF 

significativamente más pequeños, sin una pérdida de calidad apreciable. Eso implica 

también una transferencia más precisa del texto sobre el papel a bases de datos y 

sistemas financieros.

Una digitalización de calidad también resulta fundamental. El procesamiento de 

imágenes integrado puede enderezar páginas, eliminar manchas y mejorar el contraste 

de las imágenes automáticamente, lo que da lugar a páginas más legibles y a una 

mejor conversión a texto. Además, con la detección multipágina de Lexmark, la 

impresora multifunción le avisa si se introducen varias páginas a la vez en el escáner, 

de modo que se contabilizan todos los datos.

El ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark proporciona las funciones que espera 

(calidad de impresión, precisión de los datos y fidelidad de color) como atributos 

estándar, no como ideales imposibles.

INTELIGENTE
 } Facilidad de uso

 } Rendimiento

 } Calidad

 } Cumplimiento normativo

Ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark



6

15
K

D
O

4
52

9-
1

Lo que antes era una carga ahora es una ventaja

Todas las empresas están sujetas a normativas; por ello, las soluciones de Lexmark 

admiten el cumplimiento normativo al tiempo que promueven prácticas recomendadas. 

Gracias a nuestra fortaleza en materia de firmas digitales, búsquedas en toda la 

empresa, autenticación y auditoría, Lexmark le puede ayudar a mantener la integridad, 

la confidencialidad y la accesibilidad de los datos, con independencia de cuál sea su 

sector.

Cumplimiento normativo superior

El ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark va más allá de ayudarle a cumplir la ley 

al pie de la letra o de seguir las normativas. Nuestro enfoque integral automatiza el 

cumplimiento normativo de los procesos y añade ventajas adicionales:

Seguridad: proteja la información de su empresa de filtraciones accidentales o 

amenazas intencionadas que pueden dañar su reputación y sus resultados finales. 

Hemos demostrado nuestro dominio de la seguridad con estrictas certificaciones 

gubernamentales como Common Criteria, NIAP y FIPS 140-2.

Sostenibilidad: Lexmark es líder en iniciativas medioambientales y de sostenibilidad, 

con productos que han logrado las certificaciones Energy Star, Blue Angel (Ángel Azul) 

y otras certificaciones de productos de ámbito global. Aunque el consumo energético 

medio de nuestra flota de productos mejora cada año, Lexmark también desarrolla 

tecnologías y software para impulsar el procesamiento electrónico de la información. 

Eso conlleva una reducción significativa del uso de papel, que supone hasta el 80 % de 

la huella de carbono que genera una impresora.

Accesibilidad: El hecho de dotar a los MFP inteligentes de funciones de accesibilidad 

no es solo una cuestión legal; para Lexmark, se trata de una buena práctica 

empresarial, que permite a los usuarios con distintos niveles de habilidad y de 

capacidad física interactuar fácilmente con clientes, compañeros y flujos de trabajo.

Las tecnologías y los servicios de Lexmark, como Print Management y Managed Print 

Services, no solo fortalecen sus herramientas para el cumplimiento normativo, sino que 

contribuyen a controlar los costes e impulsar la eficiencia.

Asimismo, con las herramientas para la gestión de procesos empresariales (BPM) de 

Lexmark, optimizará los procesos empresariales al tiempo que reduce los riesgos de 

incumplimiento.

INTELIGENTE
 } Facilidad de uso

 } Rendimiento

 } Calidad

 } Cumplimiento normativo

 “Esta solución mejora la facilidad para realizar auditorías, 
una consideración importante en el improbable caso de 
que tenga lugar un litigio. Con esta solución, sabemos 
exactamente cuándo se llevó a cabo cada tarea, quién la 
hizo y qué cambios se realizaron.”
Jim Davenport
Analista de sistemas

Distrito escolar de Anchorage

Ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark
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Estructurada para ofrecer agilidad

Ninguna empresa es como la suya. Y la que está desarrollando continúa 

experimentando cambios. Afortunadamente, el ecosistema de MFP inteligentes de 

Lexmark es lo suficientemente flexible para mantenerse a su nivel.

La capacidad de ser lo suficientemente ágiles como para satisfacer sus necesidades 

empieza durante la implementación, en la que se proporciona funcionalidad con 

independencia de la infraestructura que mejor funcione para usted: basada en la 

nube, con servidores en las propias instalaciones o sin servidores.

Embedded Solutions Framework (eSF), integrado en los MFP de Lexmark, es una 

piedra angular básica para la flexibilidad del ecosistema. Con ello, las aplicaciones 

personalizables instaladas en su dispositivo pueden interactuar con los procesos, 

aplicaciones, repositorios de datos y usuarios exclusivos de su empresa.

Su flujo de trabajo, a su manera

Los MFP inteligentes de Lexmark disponen de una biblioteca de aplicaciones (apps) 

fáciles de usar que conectan la información a las aplicaciones empresariales que más 

usa: SharePoint, Perceptive Content, SAP, RightFax, DocuWare, Google Drive y muchas 

más, gracias a nuestro compromiso con las aplicaciones líderes del sector.

La plataforma Lexmark Document Distributor le permite diseñar flujos de trabajo 

fáciles de entender y adecuados para la interfaz e-Task. Cree aplicaciones para 

los MFP inteligentes que funcionen de forma integrada en el dispositivo, o bien use 

tecnología de servicios web en nuestra plataforma en la nube cSF.

Las actualizaciones también son flexibles, gracias a nuevas funcionalidades y 

características que se proporcionan a través de actualizaciones de firmware o las 

opciones con licencia, lo que alarga la vida de los productos y añade valor a sus 

dispositivos sin coste extra.

SENCILLO
 } Flexibilidad

 } Capacidad de gestión

 } Seguridad

 } Servicios

Ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark
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Base en la nube 

El ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark le conecta a nuestra familia de 

productos de software al completo, que vincula las impresoras multifunción 

inteligentes de Lexmark con nuestro entorno avanzado Evolution. Esta base en la 

nube, ampliable e híbrida, sirve de impulso para la nueva generación de procesos 

empresariales y soluciones de gestión de contenidos.

Su entorno empresarial y técnico se halla en constante cambio y el ecosistema de MFP 

inteligentes de Lexmark se ha diseñado para evolucionar con él.

SENCILLO
 } Flexibilidad

 } Capacidad de gestión

 } Seguridad

 } Servicios

 “Para nosotros estaba claro que la flexibilidad y la 
solidez de las herramientas de desarrollo de software 
y las soluciones integradas de Lexmark destacaban 
mucho más que los paquetes de otros fabricantes. Esta 
flexibilidad nos ha permitido modelar nuestros MFP 
Lexmark como una extensión totalmente personalizada 
de nuestra empresa.”
Russell Dover
Director de desarrollo de software

Unum Group

Ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark
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Comandante de la flota 

Cuando lo único a lo que responden a la vez sus impresoras, copiadoras e impresoras 

multifunción es a un corte de electricidad, no conforman realmente una flota 

gestionada.

Las impresoras multifunción inteligentes de Lexmark están diseñadas para interactuar, 

lo que le permite encontrar dispositivos, realizar el seguimiento de activos, supervisar 

y corregir problemas, y gestionar de forma proactiva incluso las flotas más numerosas. 

El exclusivo software MarkVision Enterprise se fundamenta en una base de datos 

que amplía su control de unos cuantos dispositivos a miles de ellos, a través de 

una interfaz basada en la web que permite el acceso en función de los roles y las 

responsabilidades de los usuarios individuales.

Cuanto más grande sea su empresa, con más claridad entenderá el valor de 

implementar mejoras de dispositivos sin tener que configurar cada uno de ellos 

individualmente. El ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark le permite distribuir 

actualizaciones de aplicaciones y firmware firmadas digitalmente para mantener todos 

sus dispositivos al día, al tiempo que minimiza el riesgo de virus y gusanos. Solo se 

trata de una parte de todo un conjunto de herramientas de gestión remota segura que 

admiten incluso las flotas de distribución más amplia.

Un controlador, muchas ventajas 

La simplificación es un aspecto importante de la capacidad de gestión y una clara 

ventaja del controlador universal de impresión (UPD) de Lexmark. Al combatir la 

proliferación de controladores de impresión en entornos empresariales comunes, el 

UPD de Lexmark detecta y actualiza automáticamente las opciones que se muestran a 

los usuarios para dispositivos concretos. Además, los administradores pueden aplicar 

valores de impresión predeterminados, como la función dúplex, la impresión de varias 

páginas (N en una), la intensidad del tóner y otras medidas para ahorrar recursos a fin 

de servir de respaldo para las políticas medioambientales y de control de costes.

Optimice la gestión de la cola de impresión, controle las políticas de uso de los 

dispositivos, simplifique las opciones de impresión desde dispositivos móviles y soporte 

la liberación de la impresión segura con Lexmark Print Management. Con herramientas 

de seguimiento y recuento integradas para analizar los patrones de uso, dispondrá de 

la información que necesita para gestionar de una forma más eficaz su infraestructura 

de impresión.

SENCILLO
 } Flexibilidad

 } Capacidad de gestión

 } Seguridad

 } Servicios

Control de la flota en minutos

Kim Buts, directora de equipos de red en el hospital Imelda de Flandes (Bélgica), afirma 

que la aplicación de gestión MarkVision es un activo clave para el hospital. “Cada 

impresora se puede gestionar de forma remota”, explica Buts. “Solo hacen falta dos 

minutos para actualizar la flota de impresoras... La aplicación es muy fácil de usar y el 

tiempo que MarkVision nos permite ahorrar es realmente estupendo.”

Ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark
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Protección del ecosistema

La seguridad de los datos de su organización es un objetivo complejo, forjado a partir 

de una cuidada combinación de políticas, educación de los usuarios y tecnologías 

eficaces que sustentan nuestros objetivos. Si no se hace bien, se pondrá en riesgo 

tanto el rendimiento como la reputación de su empresa.

El ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark ayuda a reforzar las áreas de seguridad 

críticas de su organización, desde la autenticación de los usuarios a la protección de 

los datos almacenados y en circulación, así como la de su red.

 } Administración remota segura: Restrinja la administración de dispositivos al personal 

autorizado y proteja los valores de sus dispositivos mediante un reforzamiento riguroso de 

la combinación de accesos, registros de auditoría, actualizaciones de firmware firmadas 

digitalmente, gestión de certificados, HTTPS, SNMPv3 y restablecimiento de contraseñas 

seguro.

 } Interfaces de red seguras: Aproveche las funciones integradas que protegen las 

impresoras multifunción de Lexmark del acceso no autorizado, como el filtrado de IP y 

puertos, compatibilidad con 802.1x, IPSec, NTP seguro y separación de red y fax.

 } Acceso seguro: Confirme la identidad de los usuarios mediante la integración del directorio 

activo, el inicio de sesión de red o mediante credenciales, e incluso autenticación a través 

de dos tokens; posteriormente, refuerce los controles de acceso de usuarios predefinidos.

 } Datos seguros: Proteja los datos almacendos con discos duros cifrados. Borre la memoria 

y los discos duros en cualquier momento. Asimismo, si sus políticas lo requieren, retire y 

almacene el disco duro fácilmente de forma segura después de su uso.

 } Soluciones: Mejore la seguridad de su entorno con soluciones como la liberación de la 

impresión (print release), inscripción de certificados automática (ACE), Secure Held Print 

Jobs y la autenticación segura de tarjetas inteligentes. Cuenta con el respaldo de la opción 

Secure Content Monitor, que puede realizar el seguimiento de todos los documentos que se 

imprimen, copian o envían por fax mediante un dispositivo de impresión.

 } Estándares de seguridad: Lexmark ha demostrado su dominio de la seguridad con las 

estrictas certificaciones gubernamentales como Common Criteria, NIAP y FIPS 140-2.

Los MFP inteligentes de Lexmark no confían en software adicional de terceros que 

pueda introducir complejidad y riesgos de seguridad innecesarios. Así, no solo son 

inteligentes; también son discretos.

SENCILLO
 } Flexibilidad

 } Capacidad de gestión

 } Seguridad

 } Servicios

 “Seleccionamos a Lexmark porque creemos que es el 
proveedor de gestión de la producción líder en impresión 
compatible con las tarjetas de acceso común (Smart 
Card)”.
Fred McKinnon
Integración del sistema G6

Sede central de formación y del comando de doctrina del Ejército de los EE. UU. 
(TRADOC)

Fort Eustis (Virginia)

Ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark
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Ecosistema de expertos

Una caja de piezas no conforma un MFP inteligente y una colección de MFP inteligentes 

no constituye automáticamente un ecosistema.

Algunas organizaciones disponen del personal y las capacidades para configurar 

y mantener un ecosistema de MFP inteligentes. Otros prefieren centrarse en sus 

empresas y confiar en los sistemas, el conocimiento, la experiencia y la intuición 

probados de quienes crearon sus MFP inteligentes.

Managed Print Services (MPS) no empieza por las especificaciones de hardware, 

sino evaluando las necesidades de su grupo, función y organización. Se centra en 

la planificación y organización de amplias flotas de dispositivos para funcionar de 

la misma forma que su personal; por tanto, los gestiona de forma proactiva a fin de 

minimizar la carga para TI y racionalizar la provisión (a la vez que controla el coste) 

de los consumibles. Además, al recopilar datos acerca de la forma en que se utilizan 

sus dispositivos, el equipo de MPS puede reconsiderar y transformar sus procesos, 

y proporcionar la impresión física o la información digital que necesita, cuando la 

necesita.

Los servicios profesionales de Lexmark pueden adaptar de forma inteligente las 

soluciones de Lexmark para ajustarse a sus objetivos de productividad y mejorar la 

manera en que su equipo gestiona y comparte la información. Nuestra experiencia en 

flujos de información específicos de sectores (incluidos el comercio minorista, la banca, 

los seguros, la Administración Pública, la sanidad, la fabricación y mucho más) puede 

ayudarle a descubrir oportunidades ocultas para obtener más eficiencia.

La resolución de problemas que crean costosas interrupciones es solo el punto de 

partida de los servicios de atención al cliente de Lexmark. El objetivo de todos nuestros 

programas de asistencia (que incluyen servicios de instalación, garantías ampliadas y 

piezas originales con técnicos certificados de Lexmark) es mejorar continuamente su 

flujo de trabajo y garantizar que todos los dispositivos le ayudan a trabajar a pleno 

rendimiento.

Los servicios que sustentan y reconsideran la manera en que trabaja constituyen una 

parte integral del ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark. No solo constituyen un 

reflejo de nuestro nivel de comprensión de las dimensiones técnicas de sus productos; 

son un signo de lo lejos que puede llevarle la combinación de sus objetivos y nuestra 

imaginación.

SENCILLO
 } Flexibilidad

 } Capacidad de gestión

 } Seguridad

 } Servicios

 “Lexmark llegó, nos orientó y dejó patente que se 
quedaría durante mucho tiempo. Lexmark demostró 
que se trataba de una colaboración, no de un simple 
negocio.”
Michael Leeper
Director superior de ingeniería de TI

Columbia Sportswear

Portland (Oregón)

Ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark
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Un puente entre el mundo de papel y el digital

El papel no desaparece de escena; es un elemento clave de muchos procesos y, con 

frecuencia, un repositorio del historial de la empresa. Sin embargo, puede conectar de 

forma fluida información sin estructurar del mundo físico de papel con el mundo digital 

de la información estructurada.

El ecosistema MFP inteligentes de Lexmark captura y traslada los documentos 

directamente al almacenamiento electrónico, a flujos de trabajo o a otras aplicaciones 

a fin de completar un proceso. Además, en muchos casos, puede eliminar del todo la 

necesidad de papel.

En función de sus necesidades, estas soluciones pueden implementarse en la nube, en 

un servidor o a través de aplicaciones que no necesitan servidor, integradas en el MFP 

inteligente.

Soluciones para su entorno empresarial

¿De qué forma puede el ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark transformar el 

entorno vivo y cambiante de su empresa?

Ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark


