
Resumen de la solución
La Solución de impresión segura de documentos de HP y TROY le permite usar sus impresoras 
y equipos multifunción de clase empresarial PCL5 HP LaserJet, y papel común, para imprimir 
documentos de alto valor en blanco y negro con características de seguridad antifraude.
O puede agregar características de seguridad a sus documentos impresos en papel de seguridad 
para formularios. La aplicación basada en el servidor le permite definir las configuraciones para las 
colas de impresión de seguridad, adicionando recursos antifraude a los archivos de impresión antes 
de que se envíen a la impresora:
Pantografía evidente en las copias: Revela un dibujo especial cuando se realiza una copia o escaneo no 
autorizado.
Marca de agua con datos variables: Imprime datos exclusivos definidos por el usuario en la parte 
posterior de cada documento para protegerlo contra alteraciones.
Microimpresión optimizada para impresión láser: Revela autenticación secundaria mediante aumento 
simple.
Caja de advertencia inteligente: Permite que los inspectores de la primera línea verifiquen la 
autenticidad del documento.

La Solución de impresión segura de documentos de HP y TROY puede proporcionar beneficios 
operacionales importantes que ahorran tiempo y dinero: 
Implementación flexible basada en el servidor: Permite la instalación en redes existentes con 
impresoras láser PCL5 conectadas.
Impresión en papel común: Reduce o elimina la dependencia de tener que contar con existencias de 
costoso papel de seguridad preimpreso y el tiempo asociado dedicado a la gestión de la cadena de 
custodia.
Simplificación del flujo de trabajo: Racionaliza todo el proceso de impresión de documentos de 
seguridad y elimina la necesidad de bloquear bandejas para papel o impresoras de seguridad 
dedicadas, además del tiempo de gestión adicional. 
Certificada por HP: Proporciona confianza en la calidad y la facilidad de implementación de la 
solución de TROY.

Solución de impresión segura de documentos de HP y TROY
Muchas corporaciones, organismos gubernamentales y otras organizaciones exponen sus documentos 
de alto valor —como recetas, contratos, documentos y certificados oficiales— al fraude a través de 
fotocopiado, alteraciones o falsificaciones. Los documentos en papel común están totalmente expuestos 
a este tipo de fraude. El papel de seguridad preimpreso ofrece cierta protección, pero es caro y 
exige mucho trabajo. Sus impresoras láser existentes pueden no tener la capacidad de agregar 
características antifraude a sus documentos o puede ser impráctico actualizarlas para que permitan 
realizar impresión segura. Entonces, ¿por qué no agregar simplemente características de seguridad a 
sus archivos de impresión antes de que se envíen a la impresora?   

¿Y si pudiera…

Ahorrar tiempo y dinero a su organización 
imprimiendo documentos de alto valor 
en papel común o adicionando nuevas 
características de seguridad a un stock de 
papel de seguridad preimpreso?

Proteger su organización contra pérdidas, 
censura o responsabilidad jurídica 
agregando características de prevención de 
fraudes comprobadas a sus documentos?

Imprimir documentos de alto valor con 
características de seguridad en un único 
lugar o en cualquier lugar de su red usando 
dispositivos de impresión PCL5 de clase 
empresarial HP LaserJet en un único lugar o 
en cualquier lugar de la red?

           Ayude a PROTEGER, 
       SIMPLIFICAR y
           AHORRAR en la 
IMPRESIÓN de sus documentos
        de ALTO VALOR.



¿Por qué HP?
HP es un líder mundialmente reconocido en soluciones de imagen e impresión para grandes 
organizaciones. Ofrecemos experiencia técnica y conjuntos de productos y soluciones confiables que 
permiten que nuestros clientes se beneficien con:
•	Servicios de consultoría, que incluyen adquisición, instalación, administración y soporte, que puede 

personalizarse para mejorar la eficacia de su organización
•	Relaciones con proveedores de soluciones líderes del sector
•	Soluciones poderosas para optimizar su entorno, mejorar los resultados y ayudar al planeta

¿Por dónde empezar?
Comuníquese con su representante local de HP para:
•	Definir la realización de un taller con HP para evaluar las necesidades específicas de su empresa.
•	Establecer un plan para implementar la mejor solución, para hoy y para el futuro.
•	Identificar un enfoque medioambiental que pueda ayudar a su compañía a ahorrar dinero.

Para conocer más, visite www.hp.com/large/ipg.

Selecciona una impresora
designada con una cola 
de impresión configurada 
para impresión de 
seguridad.

1. Solución de impresión segura de 
documentos de HP y TROY:
• Recibe el archivo de impresión
• Inserta las características de seguridad 
   elegidas en el archivo de impresión
• Encamina el trabajo a la impresora 
   láser designada

2. Documento impreso reformateado 
con características de seguridad en 
la impresora láser designada.

3.

Figura 1. Impresión de seguridad por demanda, basada en servidor, con la Solución de impresión segura de documentos  
de HP y TROY
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Optimización de la infraestructura Administración del entorno Mejora del flujo de trabajo

Enfoque de HP en tres partes
HP trabaja con usted para evaluar, implementar y administrar un entorno de imagen e impresión adaptado para satisfacer sus necesidades de 
negocio, a la vez que lo ayuda a reducir costos, ahorrar recursos y simplificar los procesos de uso intensivo de documentos.

HP puede ayudarlo a lograr el equilibrio entre 
su costo total de impresión y sus necesidades 
de practicidad y productividad para el 
usuario. 

Trabajando juntos, HP puede ayudarlo a 
mantener su infraestructura optimizada 
mientras mejora la eficiencia del negocio y 
fortalece la seguridad. 

Al dinamizar sus procesos de uso intensivo 
de documentos, HP puede ayudarlo a ofrecer 
un entorno más eficiente para capturar, 
administrar y compartir información.

El trabajo de HP en 
todo el mundo
Un importante sistema de atención 
médica del sudeste de los EE. UU. 
necesitaba emitir recetas de forma 
segura directamente desde sus sistemas 
de registro médico electrónicos (EMR): 
uno para sus hospitales y otro para sus 
clínicas. La impresión segura en toda la 
red de impresoras era vital para 
reducir el riesgo de fraudes y cumplir 
con las rígidas reglamentaciones del 
gobierno. Necesitaban poder imprimir 
recetas en sus dispositivos existentes 
dispersos en varias instalaciones. 
Además, el personal de gestión de 
clínicas eligió las compactas 
impresoras láser HP LaserJet 2055N 
debido a sus limitaciones de espacio. 

Para responder a este desafío, se eligió 
la Solución de impresión segura de 
documentos de HP y TROY. La exclusiva 
flexibilidad de esta aplicación de 
software permitió que el personal de TI 
pudiera configurar fácilmente las colas 
de impresión deseadas para lograr 
una impresión de recetas segura. 
Ahora, la organización puede imprimir 
recetas en cumplimiento de las normas 
gubernamentales en cualquier 
impresora de la red, evitando costos 
innecesarios o logística compleja y 
manteniendo la conformidad.

http://www.hp.com/large/ipg

