Controlador Xerox Mobile Express
Impresión rápida y sencilla
en cualquier lugar
Este sistema de impresión revolucionario
simplifica la búsqueda y uso de la impresora
o equipo multifunción adecuados para su
trabajo, tanto si está en la oficina o viajando.
Imprima en cualquier máquina de cualquier
lugar sin tener que hacer tediosas descargas
e instalaciones de controladores ni tener
pedir ayuda a los informáticos. Y lo mejor de
todo es que es gratis y de Xerox.

En casa, en la oficina o mientras viaja:
el equipo idóneo en el momento adecuado.
• Detecta automáticamente su localización y actualiza la lista
de impresoras actuales mostrando los equipos multifunción e
impresoras preferidos de esa localización.
• Le indica al momento qué equipos están conectados y disponibles
para imprimir.
• Ordena los equipos de su lista de impresoras por estado,
localización, nombre, etcétera.
• Muestra características detalladas que le ayudan a elegir la
máquina idónea para el trabajo.*
• Funciona con impresoras y equipos multifunción PostScript® de
Xerox y otras marcas.

Un solo interfaz sencillo para todas las
impresoras
• Cuando se instala, se configura automáticamente solo para ofrecer
a los usuarios todas las funciones disponibles en la mayoría de los
equipos multifunción e impresoras de Xerox.
• Ofrece una interfaz sencilla y uniforme para todas las máquinas, lo
que hace más fácil encontrar y elegir las funciones necesarias.
• Coloca automáticamente el dispositivo usado por última vez
(en esa localización) en el primer lugar de la lista de impresoras
actuales.
• Guarda la configuración de la impresora preferida para cada
aplicación. Se pueden crear configuraciones específicas para
cada aplicación; por ejemplo, se puede asignar a MS Outlook una
impresora en blanco y negro que imprima a una sola cara, pero
asignar a Adobe Acrobat una de color con impresión a doble cara.

No necesitará pedir ayuda a los informáticos
• Puede instalar el controlador Xerox Mobile Express usted mismo,
con tan solo unos clics de ratón.**
• No tendrá que buscar a un informático para que lo ayude a
localizar la máquina o el controlador adecuado ni identificar
direcciones IP o instalar controladores en otra localización.
• La detección dinámica de impresoras actualiza automáticamente
la lista de impresoras cuando haya cambios en las funciones
o estados.*
* Solo disponible con máquinas Xerox.
** Es necesario disponer de privilegios de administrador.

Controlador Xerox Mobile Express
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Sabe dónde se
encuentra usted
Detecta automáticamente
sus localizaciónes nuevas o
guardadas.
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Mis impresoras
Guarda sus impresoras
preferidas.
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Impresoras detectadas
Muestra todos los
equipos descubiertos
y disponibles en su
localización actual con el
estado* de cada uno.
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Busca una impresora
Detección manual por
dirección IP o nombre
de DNS.

5
Buscar y ordenador
equipos
Busca rápidamente el
equipo que necesita
dentro de la lista de
detectados.

6
Compruebe el estado y
las opciones
Muestra el estado
completo del equipo y las
opciones de que dispone.*

7
Consulte datos
detallados
Pase el cursor sobre los
iconos para ver datos
detallados del estado.*

8
Amplíe la búsqueda
La función de búsqueda
avanzada le permite
encontrar equipos más
allá de la subred local.

9
Se configura solo
Elija un equipo y
X-MED se configurará
automáticamente
para utilizar todas las
funciones disponibles en
dicho equipo.*
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Responsables de informática:
Ayudan a los usuarios a ser
autónomos

Usuarios que viajan:
Mejoran su productividad
cuando están de viaje

El controlador Xerox Mobile Express (X-MED)
reduce las necesidades de asistencia con los
usuarios que viajan. Con este sistema pueden
usar las impresoras y equipos multifunción
automáticamente, sin necesidad de instalar
controladores nuevos ni tener que entender el
direccionamiento de IP. X-MED explora la red
local y muestra automáticamente los equipos
disponibles, de modo que los usuarios puedan
elegir el que necesiten.

Con X-MED, no tendrá que volver a
pedirles a sus anfitriones que impriman sus
documentos. El controlador Mobile Express
pone automáticamente a su disposición los
equipos de cualquier localización que visite, y
le da, al instante, información en tiempo real*
sobre todos los equipos que están disponibles
para imprimir. Usted ahorra tiempo y mejora
su productividad al saber exactamente
qué dispositivos están disponibles. La
misma interfaz sencilla le permite elegir
opciones y aplicar la configuración de
impresión que use habitualmente con una
aplicación determinada sin pedir ayuda a los
informáticos.

X-MED también puede detectar
nuevas conexiones a la red y actualizar
automáticamente los equipos disponibles
para impresión. También se configurará solo
con todas las opciones disponibles – como
bandejas adicionales o funciones de acabado*
– con lo que se evita la instalación de varios
controladores y la configuración manual de las
funciones disponibles.

Configuración
personalizada
Detecta
automáticamente la
aplicación actual y
carga la configuración
de impresión preferida
del equipo que va a
usar, sea cual fuere.**

Usuarios de oficina:
También pueden beneficiarse
Para los usuarios de oficina que trabajen
desde casa con el mismo PC o portátil, el
X-MED también puede elegir sus equipos
domésticos sin necesidad de instalar otro
controlador.** X-MED puede detectar e
imprimir en un equipo, tanto si está conectado
por vía inalámbrica, cable de red o USB.
Incluso admite conexiones VPN, así que podrá
imprimir en ese equipo de la oficina desde
casa, y así poder recogerlo al día siguiente.

* Solo disponible con máquinas Xerox.
** Pueden omitirse funciones en los equipos no compatibles.

Para saber más y descargar su copia del controlador Xerox Mobile Express, visite
www.xerox.com/mobileexpress
Nota: El controlador Xerox Mobile solo opera con equipos compatibles con PostScript. X-MED no puede imprimir en máquinas que solo sean PCL.
© 2010 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá reproducirse de ninguna forma sin el permiso de Xerox Corporation. XEROX® y XEROX and
Design® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas registradas o comerciales de Adobe Systems, Incorporated.
La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 11/10
SFTBR-14SB

