Xerox Global Print Driver™
El potente controlador universal
que simplifica la gestión de
impresoras y multifuncionales
®

Xerox® Global Print Driver™ gestiona impresoras Simplifique la gestión del controlador
• Los técnicos informáticos solo tienen que evaluar, instalar y gestionar
y equipos multifunción de marca Xerox y de
un único controlador para todos los equipos de impresión de la red.
otras a través de la red con un solo controlador
• Simplifica notablemente la incorporación, sustitución o actualización
universal, lo que simplifica radicalmente la
de los equipos de impresión en red sin tener que instalar otro
gestión de impresoras en toda la empresa.
controlador. Solo tiene que dar una dirección de red al nuevo equipo
Los técnicos informáticos disponen de acceso
y crear o redirigir la cola de impresión: Xerox Global Print Driver se
encarga del resto.
rápido y fácil para poder actualizar los equipos
• Configura automáticamente el controlador con el conjunto de
sin tener que instalar y evaluar distintos
funciones adecuado para el nuevo equipo asociado a la cola de
controladores de impresión.
impresión.*
Y lo mejor de todo es que es gratis, y de Xerox.

Reduce los costes de asistencia informática
• La rápida y sencilla instalación de nuevos equipos mejora la eficiencia
de los recursos informáticos.
• Es realmente universal: compatible con impresoras y equipos de
cualquier marca, PCL y PostScript.**
• Permite a los técnicos informáticos fijar una configuración global de
impresión predeterminada por el uso que se dé a los equipos —por
ejemplo: solo blanco y negro o impresión a doble cara—, lo que
ayuda a reducir los gastos de impresión.
• Reduce los gastos de formación del usuario final y de asistencia.

Mejora la experiencia del usuario final
• Los usuarios ven el estado de la impresora en tiempo real* desde una
sola interfaz conocida, lo que reduce la necesidad de enseñar otros
procedimientos cuando se instalan equipos nuevos.
• La interfaz muestra las funciones de impresión más comunes en
la pestaña principal, para que los usuarios puedan localizarlas y
elegirlas con facilidad.
• Permite a los usuarios guardar configuraciones personales y de
aplicaciones para recuperarlas cuando lo necesiten, en lugar de tener
que abrir las propiedades del controlador en cada ocasión.
• Disponible en 25 idiomas.

* Solo disponible con equipos de Xerox.
** Algunas funciones pueden no estar disponibles en equipos no compatibles.
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Antes
Controladores de impresión
tradicionales: el modelo
«un controlador para cada
impresora».
El controlador Xerox Global Print Driver
funciona con todos sus equipos, tanto si
se trata de pocas impresoras como si es
una red empresarial con muchos y muy
diversos equipos de distintos fabricantes. Los
controladores de impresión «universales»
suelen ser exclusivos y no trabajan con varias
marcas, lo que dificulta la unificación de un
gran número de controladores en redes tan
diversas como las actuales. Si en una red hay
demasiados controladores, pueden producirse
conflictos en el servidor de impresión, hacerse
actualizaciones más lentas y retardarse
la recuperación en caso de problemas. La
evaluación, instalación y gestión de todos
estos controladores, además, puede reducir
la disponibilidad de técnicos informáticos y
aumentar los gastos de asistencia.

Después

Antes

Después
Comodidad para el usuario y
ahorro para la empresa

MS Outlook 2 Páginas en color

MS Outlook 1 Página en blanco y negro con
impresión en miniatura a doble cara

MS PowerPoint Configuración a doble
cara incorrecta

MS PowerPoint Configuración a doble
cara correcta

Llame hoy mismo. Si desea más información, llámenos o visite www.xerox.com/global.
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El controlador Xerox Global Driver mejora la
eficiencia de los técnicos informáticos y de los
usuarios y, al mismo tiempo, ayuda a reducir
los gastos. Reduce los errores cometidos
al imprimir pues permite usar el color en
aquellas aplicaciones que lo requieren. Por
ejemplo, los técnicos informáticos pueden
configurarlo para que Microsoft Outlook
imprima en blanco y negro con tan solo dos
imágenes por página, para ahorrar gastos, o
cambiar la configuración predeterminada de
Powerpoint para que siempre imprima a doble
cara en formato apaisado, lo que asegura una
impresión correcta que no malgasta papel ni
tinta. Cada aplicación puede tener cualquier
número de configuraciones, lo que ayuda a
reducir residuos, ahorrar dinero y simplificar
el uso.

