
SecureJet Express  
Para pequeñas y medianas empresas 
  
Tener un acceso libre sobre los equipos Multifuncionales (MFP) puede ser costoso. Los usuarios 
pueden imprimir documentos accidentalmente, olvidarse de recoger sus impresiones, reimprimir 
documentos modificados o accidentalmente tomar las impresiones de otros usuarios, generando 
un costo innecesario de papel y toner. Y lo que es muy importante es que los trabajos 
confidenciales, al no ser retirados, pueden quedar expuestos en la bandeja de salida.  
SecureJet Express es la solución a estos problemas y ha sido diseñado para atender los 
requerimientos de la pequeña y mediana empresa.  
 
Principales beneficios: 
 
Control de acceso: 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.  
Indentificación del usuario: mediante el uso de la misma tarjeta ID que se utiliza para acceso a la 
oficina, en lugar de utilizar login y password. 
Costo de impresión acotado: mediante la eliminación de reimpresiones o trabajos olvidados El 
usuario debe identificarse para retirar el trabajo. Las impresiones no retiradas en determinado 
tiempo son eliminadas automáticamente, Se puede definir el costo por página y conocer la 
actividad de impresión. Todo lo cual redunda en costos conocidos y acotados.  
Encriptación: para proteger la información confidencial, los trabajos de impresión viajan 
encriptados desde la PC hasta el MFP utilizando encriptación segura AES con clave de 128 bits 
ramdom dynamic. El trabajo es desencriptado en forma inmediata al llegar al MFP sin necesidad de 
un archivo intermedio. 
Utilización y costos: es importante conocer los usos y costos de los trabajos de impresión, 
copiado, email y fax enviados a las MFP. Consolidación de esta información en la base datos SQL 
Express provista. SecureJet Express incluye 10 tipos de informes que permiten conocer el uso de 
las MFP por función, dispositivo y usuario. 
Instalación y uso: se logra fácilmente siguiendo los pasos: 

- Instalar el software SecureJet Express en una PC 
- Instalar el lector de tarjetas USB, si es utilizado 
- Crear la lista de impresoras y usuarios 
- Cargar la solución y la lista de usuarios en las MFPs 
- Acceso a las funciones del MFP protegidas con PIN o tarjeta 
- Modo de envío y retiro de los usuarios que imprimen a través de una cola de impresión 

compartida. 
 


