
Sencillamente imprimir mejor — En cualquier arquitectura TI

Reduzca la carga de trabajo derivada de la asistencia al usuario

Reduzca los costos procedentes de la contratación de un  
mayor ancho de banda, los costos de hardware de servidores e 
impresoras y el uso de papel y tóner

Alto grado de disponibilidad de la impresión

Simplifique la administración de la impresión 

Aumente la satisfacción del usuario con resultados 

de impresión rápidos, confiables y precisos
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Resumen de la solución Citrix

ThinPrint revoluciona continuamente el mundo de la impresión con un equilibrio perfecto entre el crecimiento tecnológico 
y unas funciones de impresión siempre en evolución. Para garantizar los máximos niveles de calidad, confiamos en las opi-
niones de nuestras más de 25 000 empresas clientes, y por eso podemos afirmar orgullosos: ThinPrint — Sencillamente 

mejor.

ThinPrint es la solución líder de administración de impresiones desde hace más de 17 años. Aumenta la eficiencia de las 
empresas, independientemente del sector, tamaño o región donde estén ubicadas, así como de su infraestructura TI. El 
sistema de impresión, fácil de implementar y administrar, permite liberar enormemente de carga de trabajo al departa-

mento TI. ThinPrint también ofrece una mejora en el desempeño, una asistencia óptima en la impresión y una conside-

rable reducción de costos a través de procesos de impresión racionalizados.

Con ThinPrint Engine tendrá el poder de optimizar y centralizar cualquier entorno de impresión, independientemente de 
si se usan soluciones de virtualización o no, como Microsoft Remote Desktop Services, Citrix XenApp, Citrix XenDesktop 
o VMware Horizon View; ThinPrint Engine se convierte en su servidor de impresión y optimiza la impresión en cualquier 

arquitectura TI. Además, incluye una amplia compatibilidad de hardware: El software de ThinPrint ya viene integrado 
en más del 80 % de los thin clients y el software cliente de ThinPrint se incluye en los dispositivos de los fabricantes de 
impresoras más reconocidos.

“ThinPrint ha sido la mejor solución de impre-

sión para los clientes de Citrix desde 1999, 

garantizando que los usuarios de Citrix puedan 

imprimir cualquier documento independien-

temente de la impresora utilizada o del lugar 

desde el que acceden a sus escritorios virtua-

les de Citrix”.

El líder del mercado en soluciones de impresión inteligentes, 
estables y de bajo costo



ThinPrint para empresas 
Ahorro significativo de costos mediante la simplificación de  

los procesos de impresión

ThinPrint se utiliza eficazmente de manera internacional en diversas estructuras TI, siendo usado a diario por millones 

de personas en empresas de todos los tamaños, en todos los sectores y en todas las regiones. Cualquier empresa 

puede estar segura de que, de la mano del líder del mercado de soluciones de impresión inteligentes, obtendrá una 

perfecta impresión garantizando la optimización de los costos y contando con la mejor asistencia para cualquier 

proceso de impresión imaginable.

Encontrará más información sobre la impresión para empresas en:  

www.thinprint.com/empresas

Ahorre en el presupuesto TI a través del mejor CONTROLADOR VIRTUAL: 
La gran variedad de controladores de impresión aumenta inmensamente el trabajo de administra-
ción y asistencia. Con ThinPrint es diferente: en vez de un controlador de impresora solo se necesita 
un controlador virtual, el ThinPrint Output Gateway. Este controlador virtual puede ser implementa-
do en todos los entornos imaginables y con total independencia de las impresoras disponibles. De 
esta forma es posible seguir usando funciones de impresión avanzadas y los problemas derivados 
de los controladores, tanto por parte de los administradores como de los usuarios, forman parte del 
pasado. Con todo ello, la productividad aumenta de manera significativa.

Trabaje sin interrupciones gracias a un nivel sin precedentes de COMPRESIÓN: 
La compresión máxima de los datos de impresión es esencial. En los peores casos, los datos de impresión 
pueden ver aumentado su tamaño hasta diez veces respecto al tamaño del fichero original. ThinPrint analiza 
los aspectos específicos de cada trabajo de impresión y selecciona el método de compresión más apropia-
do. Solamente con Advanced Adaptive Compression de ThinPrint se logran tasas de compresión del 98 % 
sin instalar un software adicional, adquirir hardware o realizar cambios en el entorno TI. ThinPrint ThinShare 
incluso comprime los trabajos de impresión que se envían desde las computadoras al ThinPrint Engine sin 
ninguna instalación necesaria: basta con compartir impresoras.

Menos servidores mediante la CONSOLIDACIÓN DE SERVIDORES: 
Gracias a ThinPrint por fin se puede prescindir de servidores locales en las filiales y sucursales. Las 
ventajas de esto incluyen: una menor carga de trabajo derivada de la administración, unos costos de 
energía y gastos de explotación inferiores y un uso optimizado de los recursos TI existentes.

Los más altos estándares de seguridad gracias a la TRANSFERENCIA SEGURA DE THINPRINT:
ThinPrint transmite los datos de impresión mediante encriptación SSL de principio a fin. Los documentos 
corporativos confidenciales quedan así completamente protegidos, también durante el proceso de impre-
sión. Esto es especialmente importante para las empresas con muchas oficinas o con empleados que traba-
jan desde casa. Al contrario que la dirección de la mayoría de comunicaciones, ThinPrint genera una trans-
ferencia segura desde el cliente de ThinPrint en cualquier ubicación hasta el sistema de impresión central 
del centro de datos. La ventaja principal es que el ThinPrint Engine central que actúa como servidor no tiene 
que conocer las direcciones IP de las impresoras en red situadas en las distintas oficinas. Como resultado, 
ya no es necesario usar conexiones VPN para enviar datos a estas impresoras.

Control completo de los COSTOS DE IMPRESIÓN:
El servicio ThinPrint Tracking supervisa todo el entorno de impresión y registra las operaciones de 
impresión de todo el negocio. Los principales generadores de costos de impresión se pueden iden-
tificar y eliminar fácilmente.



IMPRESIÓN SIN CONTROLADORES inigualable: 
Gracias a la tecnología V-Layer™ desaparecen los controla-
dores de impresión de las computadoras físicas o virtuales 
y de los servidores de aplicación remotos. ThinPrint Output 
Gateway le permite ahorrarse un costo de administración 
innecesario y garantiza un proceso de impresión estable.

Reducción significativa de LLAMADAS AL SERVICIO DE 
ASISTENCIA: 
Las llamadas al servicio de asistencia se verán reducidas 
en gran medida, gracias a la impresión sin controladores, 
a la rapidez de la impresión y a la más alta calidad.

Perfecto CONTROL DEL ANCHO DE BANDA:
Defina el ancho de banda máximo por ubicación y no por 
usuario. Incluso si varios empleados imprimen documen-
tos grandes simultáneamente, los datos de impresión no 
exceden nunca el ancho de banda permitido.

MAPEO DE IMPRESORAS adecuado: 
Ya se trate de una sesión remota, de una impresión ses-
sion-in-session o de una sesión de escritorio virtual, el 
mapeo automático de impresoras locales y en red es 
completamente compatible y el usuario siempre tiene 
asignada la impresora correcta.

IMPRESIÓN POR LOTES sin dificultades:
Los datos de impresión generados por sistemas backend 
como AS/400s se integran fácilmente en entornos de Ci-
trix XenApp o Microsoft Remote Desktop Services.

Administración de la impresión automatizada para 
ENTORNOS COMPLEJOS: 
La administración automatizada simplifica la configura-
ción y el mantenimiento del entorno de impresión. Esto 
supone un gran ahorro de tiempo, principalmente en en-
tornos de impresión de gran tamaño y al realizar cambios 
en la estructura TI corporativa.

Impresión con ALTA DISPONIBILIDAD: 
ThinPrint maximiza la disponibilidad de la impresión gracias 
a su gran capacidad de equilibrio de carga y de conmuta-
ción por error, tanto por parte del cliente como del servidor.

Tareas intuitivas con la IMPRESIÓN PARA DISPOSITI-
VOS MÓVILES:
Impresión sencilla, en impresoras locales, a través de 
iPad o iPhone, desde sesiones remotas y escritorios vir-
tuales.

IMPRESIÓN sencilla para el usuario: 
Imprimirá siempre a través de un mismo diálogo de im-
presión uniforme y sencillo en la impresora correcta, in-
dependientemente de desde dónde se ejecute la impre-
sión. Incluye opciones avanzadas como perforar, grapar 
y encuadernar.

La solución de impresión MÁS RÁPIDA DEL MUNDO: 
¿Quiere disponer de su impresión rápidamente sin lar-
gos periodos de espera? Con la función de streaming 
de ThinPrint es posible: la impresión comienza inmedia-
tamente después de iniciar el trabajo de impresión, sin 
tener que esperar a que todos los datos hayan sido trans-
feridos.

RESULTADOS DE IMPRESIÓN optimizados: 
Con la administración de fuentes de ThinPrint, tanto 
la fuente más rara como los caracteres especiales son 
plasmados en la impresión sin pérdidas de calidad.

La mejor SELECCIÓN DE IMPRESORA: 
Dispondrá siempre de acceso a las impresoras correctas, 
independientemente de encontrarse en las oficinas cen-
trales, en la filial o frente a la computadora de su casa. 
¡Dar con la impresora adecuada ya no es un problema!

Compatibilidad total con todos los  
FLUJOS DE TRABAJO: 
Con la función VirtualCopy, podrá imprimir un documen-
to en varias impresoras situadas en distintas ubicaciones 
con solo pulsar un botón. 

Servicio de AUTOIMPRESIÓN: 
Con el servicio de autoimpresión, los usuarios podrán 
buscar impresoras y usarlas sin la ayuda de ningún ad-
ministrador.

Encontrará más información sobre la impresión para administradores en:

www.thinprint.com/administradores

Encontrará más información sobre la impresión para usuarios en:

www.thinprint.com/usuarios 

Con ThinPrint obtendrá un sistema de impresión que 

se integra sin dificultad en la arquitectura 

TI existente.

Desde la perspectiva de un empleado, la impresión 

debe ser rápida, confiable y obtener un resultado de 

gran calidad. Al margen de la complejidad del entorno 

TI, ThinPrint siempre consigue este objetivo. 

ThinPrint para los administradores
Fácil administración de la impre-

sión para todos los entornos 

ThinPrint para los usuarios
Impresión confiable, rápida y 

flexible



Más de 25 000 
clientes corporativos satisfechos

Ryanair quería introducir una gran-
ja centralizada de servidores de 
terminal y eligió ThinPrint Engine. 
El resultado fue un proceso de im-
presión más rápido, más confiable 
e ininterrumpido en todos los aero-
puertos. 

“La impresión tiene lugar de manera rápida, segura y 
sin interrupciones. Ninguna tripulación se ha quejado 
de retrasos en la impresión”.

Derry Kissane, Ryanair

Iveco llevó a cabo una virtualiza-
ción de aplicaciones en su centro 
de datos. Para la integración de 
los procesos de impresión se de-
cidieron por ThinPrint con el fin de 
comprimir el conjunto de los datos 
de impresión y hacer posible sin 
dificultades la compatibilidad del 
entorno de 64 bits.

“El control del ancho de banda funciona eficiente-
mente y sin incidencias. Las copias impresas apare-
cen sin retraso en las sucursales y sin restringir otros 
servicios”.

Alexander Nindel, Iveco

La investigación directa verificada de TechValidate está disponible en: www.techvalidate.com/product-research/thinprint

Cuando GRENKE terminó de cen-
tralizar su entorno de escritorio, se 
encontró con un desafío especial: 
la impresión. Era necesario que 
todos los empleados pudieran ac-
ceder a la impresora apropiada en 
todo momento. Además, era ne-
cesario aumentar la velocidad de 
impresión. Antes de ThinPrint, im-
primir un documento podía llevar 
más de diez minutos en algunos 
casos.

“Con ThinPrint nos enfrentamos a los desafíos más 
complejos relacionados con la impresión. Tanto los 
usuarios como el departamento de TI nos beneficia-
mos con la solución”.

Frank Kessel, director de operaciones de servicio TI, 
GRENKELEASING AG

El gobierno local de Helsingborg, 
en Suecia, se enfrentó al desafío 
de proporcionar impresoras para 
todos los usuarios, incluidos 
estudiantes a distancia y usuarios 
domésticos. Además de esto 
había que reducir la administración 
de controladores y actualizar el 
sistema central de impresión a una 
plataforma de 64 bits.

“Las ventajas de ThinPrint Engine son especialmente 
evidentes a la hora de administrar controladores y 
mejorar el manejo de las impresoras. Nuestro equipo 
tiene ahora una mejor perspectiva del entorno de 
impresión y más tiempo para ocuparse del resto de 
tareas”.

Kim Nilsson, administración de infraestructuras TI, 
Helsingborgs Stad IT



¡Comience 
ahora!
Descargue ThinPrint Engine 
gratis y descubra numerosas 
ventajas. Los primeros 30 días 
son completamente gratis para 
hasta 10 usuarios. Encontrará el 
enlace para la descarga y más 
información en: 

www.thinprint.com/comenzar 

Impresión personal

Impresión segura

La encriptación SSL de los trabajos de impresión y la auten-

tificación del usuario en la impresora aseguran el máximo 

nivel de seguridad durante la impresión.

thinprint.com/personalprinting  

La gama de productos ThinPrint

ThinPrint ofrece aún más productos para optimizar completamente sus procesos de negocio.

Sede central en Alemania: ThinPrint GmbH · Alt-Moabit 91a · 10559 Berlin, Germany · Phone: +49 (0)30-39 49 31-0 · Fax: +49 (0)30-39 49 31-99

Filial de Estados Unidos (Colorado): Cortado, Inc. · 7600 Grandview Avenue, Suite 200 · Denver, CO 80002, USA · Phone: +1-303-487-1302 

Filial de Australia: Cortado Pty Ltd. · Level  12, Plaza Building, Australia Square, 95 Pitt Street · NSW 2000 Sydney, Australia · Phone: +61-(0)2- 8079 2989

Japón: Cortado Japan · 20th Floor, Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi Chiyoda-ku · Tokyo 100-0005, Japan · Phone: +81-(0)3- 5288 5380 · Fax: +81-(0)3- 5288 5381

Todos los nombre y marcas comerciales son nombres y marcas comerciales que corresponden a su correspondiente fabricante.

www.thinprint.com
info@thinprint.com

Servicios en la nube de ThinPrint

Impresión administrada en la nube

Costos de impresión reducidos para espacios de cowork-

ing, centros de negocios y oficinas con políticas de “trae tu 

propio dispositivo” e impresión por parte de invitados

thinprintcloud.com


