
PageScope Mobile
 Categoría  Características

– Impresión segura
– Envío flexible de trabajos
– Soporte para equipos personales con la política de la empresa
– Accounting y cobro
– Soporte para configuraciones de impresión y formatos de archivoImpresión Móvil 

en la Nube



PageScope Mobile es la solución perfecta para todos aquellos que trabajen en entornos con dispositivos multifunción 
Konica Minolta – y estén buscando una aplicación para la impresión y escaneo móvil. Completamente gratuita, 
conecta los dispositivos móviles con los sistemas de impresión bizhub utilizando los sistemas operativos Android & 
iOS. Imprimir y escanear  a un dispositivo portátil son  dos de las principales características de esta aplicación, que 
garantiza que los empleados dispondrán de sus documentos importantes preparados y a mano en cualquier momento.

APP GRATUITA PARA IMPRESIÓN MÓVIL
UTILIZANDO iOS Y ANDROID

Con PageScope Mobile, los usuarios pueden almacenar 
y organizar individualmente los documentos que utilizan 
frecuentemente en su smartphone o dispositivo móvil. 
De este modo, están preparados en caso que necesiten 
una copia del documento, incluso cuando están fuera de 
la oficina. Utilizando “Mis documentos” para almacenar, 
gestionar y visualizar documentos y fotos en el dispositivo 
móvil, permitiendo su impresión y escaneo.

También es posible utilizar el Navegador Web y la 
funcionalidad de impresión directa de páginas web 
con PageScope Mobile. Además dispone de conexión 

integrada con varios proveedores de servicios cloud, lo 
que le permitirá acceder fácilmente a sus documentos 
almacenados en la nube e imprimirlos. Para conectar con 
su dispositivo de impresión Konica Minolta, solo tiene 
que utilizar la funcionalidad de auto-localización, para que 
imprimir sus documentos sea sencillo, rápido y cómodo.  

Además, también de forma gratuita, PageScope Mobile 
ofrece a sus usuarios atractivas funcionalidades como la 
impresión segura, envío flexible de trabajos y una gran 
variedad de formatos de fichero y características de 
impresión. Incluso es posible la asignación de trabajos de 
impresión a las cuentas de usuario.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
 Impresión segura

 
– Autenticación utilizando nombre de usuario y 

password: Se puede configurar la aplicación para que 
se requiera la autenticación del usuario para poder 
imprimir documentos desde sus dispositivos móviles.

 Envío fexible de trabajos
 
– Impresión directa Wi-Fi desde la app: Utilizando 

la conexión Wi-Fi, se pueden enviar directamente 
documentos, e-mails y sus adjuntos, directamente 
desde la App al dispositivo bizhub (siempre que se 
encuentren en la misma red). Soporta los dispositivos 
iOS y Android.

– Imprimir documentos desde plataformas cloud: La 
App integra conexiones con proveedores de servicios 
cloud (Google Drive, iCloud, Dropbox, Evernote, Office 
365), que le permiten imprimir documentos y ficheros 
almacenados en la nube.

 

 Soporte para dispositivos personales con la 
política corporativa

 
– Impresión desde dispositivos móviles: Es posible 

imprimir a cualquier dispositivo Konica Minolta e-mails y 
otros documentos almacenados en dispositivos móviles.

– Escaneo a dispositivo móvil: Es posible escanear 
documentos desde cualquier dispositivo Konica Minolta 
y enviar los documentos directamente a su dispositivo 
móvil utilizando la conexión Wi-Fi.

– Uso sencillo: PS Mobile ha sido diseñado como 
una solución auto-instalable y que no requiere 
conocimientos IT específicos.

– Localización automática de dispositivos Konica 
Minolta: Los MFP´s de Konica Minolta se detectan 
automáticamente, conectándose con los dispositivos 
móviles vía Wi-Fi.

 Soporte de formatos de archivo y 
configuraciones de impresión

 
– Formatos de fichero soportados: Es posible imprimir  

todos los formatos de fichero comúnmente utilizados.
– Impresión Web: Se pueden imprimir directamente 

páginas Web, introduciendo la URL en un portal 
específico o directamente mientras navega.

 Accounting y cobro
 
– Accounting y control de impresión: Los trabajos 

enviados desde la App se pueden imputar a los usuarios 
específicos y realizar tareas de accounting y control.
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FLUJO DE TRABAJO

Impresión de 
dato Variable

Securidad

Gestión del 
dispositivo

Automatización 
de Impresión

Conectividad

Impresión 
Móvil y 
Cloud

Gestión de 
Color

Make-ready

Gestión de 
Usuarios y 
Costes

Web to Print

Captura y 
Gestión del 
documento

Gestión de 
salida

IMPRIMIR DOCUMENTO DESDE
SMARTPHONE/TABLET

CARGA DE DOCUMENTOS DESDE
LOS SERVICIOS CLOUD A
SMARTPHONE/TABLET 

ESCANEAR DOCUMENTO A 
SMARTPHONE/TABLET

Smartphone/
Tablet

Smartphone/
Tablet

– Supporta PDF, JPEG, etc.
– Varias opciones de finalización:
 dúplex, taladro, grapado, etc.

– Convertir a PDF,   
JPEG, etc.

Smartphone/
Tablet

Descarga de documentos desde los 
Servicios Cloud a Smartphone/Tablet

Smartphone/
Tablet

Digitalización

Impresión

Red 
Inalámbrica

Buscar MFPs Konica Minolta

Descarga

Carga

*Google Drive, Evernote, iCloud, Dropbox, Office365

APLICACIONES

SERVICIOS
CLOUD*


