Ahorro de costes.
Máxima seguridad.
Reducción de residuos.

Partner oficial de Equitrac

Equitrac Office® es una potente solución
de gestión de impresión diseñada para
ayudar a pequeñas y grandes empresas a
recortar costes, optimizar los dispositivos
de impresión y fomentar la sostenibilidad
medioambiental

Control del entorno de impresión

Ahorro y recuperación de costes

Equitrac Office: un sinfín de ventajas para las grandes
empresas

Equitrac Office abre la puerta a un modelo unificado
de tareas de impresión, copia y escaneo para todos
los dispositivos de la red, para detectar con la máxima
facilidad cualquier oportunidad de ahorro.

La reducción de costes, el aumento de la seguridad
y el compromiso con la sostenibilidad son objetivos
irrenunciables. El cumplimiento de estos objetivos
asegurará a su empresa una posición de liderazgo,
competitiva y dinámica. Con Equitrac Office®, empresas
de todos los sectores podrán acceder a una herramienta
intuitiva, práctica y asequible capaz de dar respuesta a
los tres retos mencionados. Esta innovadora solución de
gestión de impresión le permitirá realizar un seguimiento
de las actividades vinculadas a documentos en la red,
aplicar automáticamente determinadas normas, autenticar
a los usuarios, proteger los documentos confidenciales y
reducir el consumo de papel y tóner.

• Aplicación de normas relacionadas con la impresión
en color o a doble cara, de una forma coherente y
automática.
• Derivación de trabajos de impresión de impresoras de
sobremesa a equipos multifunción (MFP), con un coste
por página menor.
• Incremento significativo de la recuperación de costes,
con la asignación precisa de los costes de cada trabajo a
usuarios, departamentos, clientes o códigos de trabajo
concretos.
• Autenticación de usuarios y acceso basado en permisos a
sistemas y prestaciones.
• Control de costes por tamaño de archivo, tamaño de
papel, tipo de soporte, impresión en color o impresión a
doble cara.
• Adaptación de las tarifas a los diferentes grupos de
usuarios.

El usuario puede confi gurar Equitrac Offi ce para convertir
automáticamente los trabajos en color en trabajos en blanco y
negro o los trabajos a una cara en trabajos a doble cara.

Seguridad reforzada

Reducción de los residuos de
impresión

Equitrac Office utiliza la autenticación de usuarios y
la impresión a distancia para garantizar la seguridad
de los trabajos de impresión, copia y escaneo.

Gracias a la combinación de normas automáticas y de
Follow-You Printing, Equitrac Office puede ayudar a
las empresas a reducir el gasto de papel y tóner.

• La autenticación de usuarios genera un registro de
control, con lo que es posible realizar un seguimiento de
qué documentos se imprimen, cuándo y en qué equipo.

• Posibilidad de seleccionar los trabajos de impresión
manualmente desde la cola segura y eliminar trabajos
duplicados o enviados por equivocación.

• Follow-You® Printing conserva los documentos en un
servidor seguro hasta que los usuarios se autentican, de
modo que nunca queden documentos desatendidos en
una bandeja de salida.

• Eliminación automática de los trabajos abandonados en
la cola de impresión, para que no se impriman nunca.

• Gracias a Print and Copy Control™ (PCC), la
autenticación se realiza en el panel de mandos del
equipo MFP. Es posible instalar lectores de tarjetas
directamente en el dispositivo para realizar la
autenticación mediante tarjetas de banda magnética y
tarjetas de proximidad (RFID)

• Aplicación de la impresión a doble cara, para reducir el
uso de papel, y de la impresión en blanco y negro, para
minimizar el consumo de tóner en color.
• Mejora en la estrategia de sostenibilidad de la empresa.

• Aumento de la movilidad y la comodidad de los usuarios
combinado con una seguridad reforzada.

Derivación de trabajos de impresión de impresoras de sobremesa
a equipos departamentales multifunción, con un coste por página
menor.

Generación de informes
Integración fácil
Equitrac Offi ce permite un despliegue centralizado,
se integra con la máxima facilidad en la
infraestructura informática y es compatible con los
equipos de las principales marcas.
• Fácil adaptación a cualquier entorno, desde pequeñas
empresas con un único servidor de impresión hasta
grandes empresas con diferentes centros y miles de
dispositivos de impresión.
• Compatible con los servidores de impresión de
Windows®, NetWare, UNIX y Linux, así como con
estaciones de trabajo Macintosh.

Las funciones de generación de informes de Equitrac
Office ofrecen acceso a todos los datos necesarios para
tomar decisiones inteligentes sobre los equipos de
impresión.
•Entre las diferentes opciones destacan los resúmenes,
los detalles y la actividad total.
• Genere informes sobre documentos en la cola de
impresión pero pendientes de imprimir.
• Programe automáticamente la distribución de los
informes.
• Obtenga informes personalizados en función de los
centros o de las personas responsables de tomar las
decisiones.

• Sistema multiplataforma opcional, compatible con los
equipos de los principales fabricantes.
• Las intuitivas opciones de impresión de Follow-You
Printing permiten a los usuarios derivar los trabajos de
impresión si se agota el papel en una impresora o si
se produce un error, lo que reduce las llamadas a los
centros de asistencia técnica.

¡No espere más!

Genere informes personalizados con los datos necesarios para
realizar el control y la asignación de costes con la máxima
precisión.

Si lo desea, le demostraremos cómo, con Equitrac
Office, podrá reducir el coste por página, proteger los
documentos confidenciales y reducir considerablemente
el desperdicio de papel. Para obtener más información,
póngase en contacto con su distribuidor.

www.equitrac.com

La autenticación de usuarios en el dispositivo antes de la
impresión refuerza la seguridad y permite realizar un seguimiento
de todos los documentos.
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La reducción del desperdicio de papel con Equitrac Office
contribuye a los esfuerzos de sostenibilidad medioambiental.

