
Elimineel despilfarro, fomente el comportamiento responsable y  

responsabilice a los usarios y departamentos por su uso de las

impresoras.

PaperCut MF incluye software incorporado que funciona en su

fotocopiadora/dispositivomultifunción para permitir el

seguimiento, control y lanzar directamente y de forma segura

la impresión desde el panel del dispositivo.

PaperCut MF es adecuado para los sitios de cualquier tamaño. 

Además, utilizaun enfoque de tecnologíay compatibilidadde

dispositivos multiplataformay neutro con respecto a los

vendedores. En la actualidad,  las soluciones de PaperCut se utilizan

en más de 50.000 sitios en todo el  mundo y han sido traducidas a

20idiomas,convirtiendo a PaperCutMFen un productode confianza

con una alta rentabilidad.
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Control completosobre

Impresiones, copias,  
digitalizacionesy fax.
PaperCutMF es unaaplicaciónde softwaresencillayeconómicaquelepermite  
controlar y gestionar sus impresoras,fotocopiadoras ydispositivos multifunción.



Intuitivay fácildeutilizar
PaperCut MF está considerado como el sistema más sencillo  

de su tipo en términos de implementación y gestión. Los  

administradores del sistema tienen acceso completo a la  

administración y configuración a través de una interfaz web  

familiar.Ofrece:

Integración del Directorio de usuarios (por ejemplo, Active         

Directory yotros) ycreación automática de cuentas  de

usuario

Lanzamiento  seguro de impresiones e impresión“Find-Me”  

Panel de administraciónconactualizaciones de estado en

tiempo reqal

Archivos  de impresión:Para revisarvisualmente el contenido

deltrabajo

Facturación declientes ycuenta de facturaciónopcionales

Capacidad defomentarelusoresponsableconavisosemergentes

Potentesecuenciadecomandos  
detrabajo
La secuencia de comandos avanzada se puedeutilizar no sólo  

para definir y ajustar su política de impresión, sino también  

para apoyar asu organización en laeliminación deldespilfarro  

y cambiar el comportamientode los usuarios.

ConPaperCut puede:
Redirigir automáticamente los trabajosgrandes

las impresoras detectadas de alto volumen

Desalentar la impresiónde correoselectrónicos a travésde  

advertencias emergentescon lapolítica de impresión

Convertir los trabajosen impresiones en escala de

grises y  a doblecara

Desalentar o desactivar la impresiónen color por grupo  

de usuarios

Redirigiracostes más económicos (sugerir

dispositivos más rentables)

Permitirla impresióngratuita(porejemplo,durante

las  horas declase)

Definiracciones por atributode trabajo,usuario y grupo,  

horadeldía, característicay tipode dispositivo

Administraciónbasadaenweb
PaperCut MF proporcionaunacceso a laadministración  

basada en navegador“lista parautilizar”desde cualquier  

ubicación de red para permitir lagestión centralizada de  

usuarios y dispositivos. Las tecnologías web facilitan el  

soporte multiplataforma ya queno se necesita instalar  

softwareadicionalni configurar elservidorweb.

Una característica clave de lainterfaz de administración es  

lapestaña Panel - una vista de una sola página fácil de leer  

delentornode impresión pensada para los administradores.  

La página Panel utilizauna serie degadgets para presentar  

información clave en tiemporealcomo laactividad del

sistema yactualizaciones deestado, así como información de  

tendencia y estadísticas de actividad pasada como número  

depáginas impresas y medidasde impactoambiental.

Informesdetallados
PaperCut incluye más de80 informesdeunsolo clic paraver  

en línea, imprimiro exportar.Los informesabordan todas las  

áreas desde registrosdetallados de las páginasa resúmenes  

porusuario, departamento, dispositivo o impacto ambiental.  

Los administradores pueden crear informes a medida  

aplicando condiciones de filtrado. Los informes se pueden  

enviara las personas especificadasporcorreoelectrónico en  

una programaciónperiódica.



Impresión “Find-Me”
La característica de impresión “Find-Me” de PaperCut  

permite a los usuarios imprimir en una cola virtual mundial.  

Los trabajos están detenidos y sólo se imprimen cuando el  

usuario lanza el trabajoencualquier dispositivo multifunción o  

impresoracompatible:

Mejor seguridad de los documentos y mayor comodidad.  

Reduce la necesidad de los administradores de TI de  

gestionar múltiplescontroladores y colas de impresiónpara  

estacionesde trabajo y notebooks.

La impresiónFind-Me minimizaeldespilfarroyha probado  

reducirlas impresiones hasta un 20 % en reduceprinting  

output byup to 20% inbusy entornosde oficinaatareados.  

Soporta múltiples métodos de lanzamiento desde el  

lanzamiento automático al autenticarse al lanzamiento  

activo trabajopor trabajo.b-by-job.

Lanzamientode impresiónseguro
Los dispositivos multifunción actuales son más inteligentes.  

Incorporan pantallas táctiles y la capacidad de utilizar  

softwaredirectamente ensu panel. PaperCut aprovecha esta  

tecnología para aportar nuevas características a todos

los dispositivos.

Una de las características principales es laautenticación  

delusuario, únicamente los usuarios autorizadospueden  

acceder aldispositivo. En elnivel más básico los usuarios

puedenautenticarse con su nombredeusuarioy contraseña  

de red en el teclado en pantalla. Además, mucho entornos  

implementan laautenticación de latarjeta de identificación.

Los números de tarjeta se pueden extraer del directorio  

deusuarios de su redo de una base dedatos (porejemplo,

sistema de control deacceso a lapuerta). Alternativamente,  

los usuarios pueden asociar su tarjeta laprimeravez

que loutilizan.

Entre los tipos de tarjeta que se pueden utilizar se  

encuentran las de banda magnética, proximidad (HID,  

Mifare &Legic) yde códigos de barra. Además, PaperCut  

es compatible con muchas marcas de lectoresde tarjetas

USB incluyendo RFIdeas, Elatec y OmniKey. Hay disponibles  

lectoresestándar de tarjetasUSB yde redde los principales  

proveedores listospara utilizar.PaperCut cuenta con una red  

mundial de expertos en hardware (Centros de Soluciones  

Autorizados) en caso de que necesite asistencia técnica,  

asesoría o soporte presencial para elsoftwareyhardware.

Archivosdeimpresiónymarcas  
deagua
Los administradoresdePaperCut puedenutilizar estas  

funcionespara asegurarse deque los clientes asumen la  

responsabilidad de sus impresiones.

El Archivo de impresión de PaperCut permite a los  

administradores autorizados explorar y revisar el contenido  

de laactividad de impresión dentro de su entorno. Además  

de la potente funcionalidad de seguimiento e informes con  

laquecuenta PaperCut, queofrece a los administradoresde  

sistema una ampliavariedad de funciones deauditoría.

Se pueden añadir automáticamente marcas de agua como

el nombre de usuario u otros metadatos en la parte inferior

de las páginas, porejemplo, para indicar

elpropietariodeldocumento.Las marcas  

de agua pueden incluir una firma digital  

única que lepermite rastrear elorigendel  

documento para mejorar la seguridad y  

fomentareluso responsable

de lasimpresoras.

Solución para  
impresiónenmovilidad
¡Cada díaes más complicado lagestión de impresoras! Cada  

vez más terminales móviles están presentes en elmercado y  

lanecesidad de imprimires cada vez mayor. PaperCut dispone  

de un rango de soluciones para permitir la impresión desde  

cualquier dispositivo. PaperCut puede gestionar cualquier  

sistema operativo, lugar, formato de fichero e impresora. La  

últimasoluciónde impresión en movilidadpermite descubrir e  

imprimir en cualquier impresora, sin ayuda técnica. PaperCut  

reduce la complejidad de trabajar con diferentes plataformas  

y dispositivos, al mismo tiempo que mantiene las soluciones  

degestión decostes /contabilidad /cuotas.



Administracióndecuotas
Los usuarios pueden operar con abonos o débitos, con reglas  

contablesdefinidad incluyendo cómo y con qué frecuencia se  

abona una cuenta. Utilicelos grupos de redpara definircómo  

se imputa la cuota/crédito adicionales. Utilice los grupos de  

red paradefinircómo se imputa lacuota/crédito adicionales,  

porejemplo, permite queun grupo de usuarios determinado  

acumule su cuota mientras deja que otros operen bajo el  

concepto “ose usa o se pierde”.

Interfazwebdeusuario
Los usuarios finales tienen acceso a un conjunto de  

herramientas web para seguir en tiemporeal su propia  

actividad,consultar su saldo y ver sus transacciones -

sin necesitar de la intervención de los administradores.

La interfaz de usuario final se puede personalizar  

completamente. Usted puede diseñar laapariencia para que  

se adapte asu sitio web o páginasde Intranet.

Tarjetasprepago
PaperCut MF viene con un sistema de vales fácil de  

implementar para adquirircréditos de impresión adicionales.  

Los administradorespueden imprimirun lotede tarjetasde  

un solo uso con un valor predefinido. Los usuarios canjean  

las tarjetas introduciendo elcódigo único de latarjeta en una  

página web.

Pasarelas depago
Brinde a los usuarios finales la capacidad de realizar pagos  

en su cuenta PaperCut utilizando pasarelas de pago. Las  

pasarelas de pago permiten a los sistemas de terceros  

conectarse a PaperCut de una manera admitida. Entre las  

pasarelas más habituales se encuentran los principales  

proveedores como PayPal y Authorize.Net que permiten  

realizar pagos en línea en tiemporeala través de la tarjeta de

crédito.PaperCut también admite sistemas depago cerrados  

o intenrnos como la cuenta de fondos principal de una  

universidad.Hay disponibles pasarelas deHardware

para admitiruna serie de cargadoresdeefectivo, quioscos  

de autoservicio y cajas de billetes y monedas. 

Losusuariosfinales pueden gestionar fácilmentesussaldosyañadir  
créditoatravésdemétodos en líneaypresenciales.


