
SecureJet Enterprise 

Una infraestructura correcta de impresión es el corazón para un eficiente fluir de los trabajos de la 
empresa, caso contrario puede ocurrir que: 

- Falta de seguridad en documentos: pueden ser vistos y/o retirados de la bandeja de la 
impresora por personas a las que no le corresponde 

- Falta de control sobre los costos de impresión y copias. Utilización de las mfp por personas 
no autorizadas 

- Mobilidad innecesaria del personal por no utilizar la impresora más cercana a su escritorio. 
- Riesgos no auditados: se desconoce quienes y que trabajos han sido impresos 

imposibilitando la asignación de costos por departamento. 
 

Jetmobile SecureJet Enterprise evita estos inconvenientes en un solo producto. Proveyendo 
autenticación, impresión segura, autorización para retiro de impresiones, características 
revolucionarias para operación sin servidores que eliminan el costo de print servers y reduce el 
tráfico de la red. 
Interfases específicas para industrias de manufactura, salud, sector público y para ERP/SAP y FSI, 
permitiendo la integración de cada organización con sus necesidades específicas de impresión. 
 
Principales beneficios: 
 
Control de acceso: SecureJet Enterprise trabaja con métodos de identificación corporativa 
existentes para la autenticación, incluyendo PIN, tarjeta de proximidad, tarjeta inteligente PKI y 
tarjeta magnética, lo que garantiza que los documentos se pueden recoger sólo por aquellos que 
están autorizados a recogerlos.  
Se puede validar a los usuarios directamente a través de AD / LDAP, de la auto-inscripción,  de 
Single Sign On (SSO) o incluso de la lista local. Ofrece a las organizaciones muchas opciones de 
integración. Asegura en alguna o en todas las funciones de la HP MFP (fax, copia, impresión de 
trabajos, escaneo a carpeta, etc.) que solo la persona autorizada pueda acceder a la/s función/es, 
lo que permite reducir costos e incrementar las seguridad en la salida de los documentos.  
El SecureJet Pack-Badge incluye el lector de tarjetas (swipe, proximidad o contacto con tarjeta 
inteligente PKI).  
Impresión segura: SecureJet Enterprise asegura los trabajos de impresión tanto en reposo como 
en ruta hacia el dispositivo de impresión, con una fuerte encriptación PKI. 
El encriptado se realiza en el PC cliente o en una cola de impresión compartida antes de cualquier 
cola de impresión, el desencriptado se lleva a cabo dentro de la impresora, por lo que el proceso 
es seguro desde un extremo al otro.  
Para mayor seguridad, los trabajos no retirados en determinado tiempo son eliminados 
automáticamente. 
Normas de impresión: El SecureJet Enterprise Pack  permite a las organizaciones reducir los 
costos de impresión de forma activa a través de cuotas y reglas de uso de la MFP mediante Track-
GreenSaver que permite configurar varias restricciones a un usuario, grupo de usuarios, la unidad 
de la organización, y la impresora; por ejemplo: de acuerdo con el tamaño del documento o el 
costo, si el documento es en color o blanco y negro, etc 
Elaboración de informes: SecureJet Enterprise permite auditar la actividad de impresión 
independientemente del sistema operativo que originó el documento. 
Track-GreenSaver puede auditar desde directorios estándar de la empresa. Fuentes tales como 
grupos de trabajo y active directory y realizar los cargos a las unidades de la organización por el 
uso de impresiones y copias. Además puede informar con precisión las impresiones canceladas o 
parciales, trabajos de copia, email y fax; anular trabajos. Todo lo cual asegura con total claridad las 
interacciones de los usuarios con los sistemas HP MFP y las implicancias para los costos, 
presupuestos, seguridad y riesgo operativo. 
 


