
KIT DE AUTENTICACIÓN CON TARJETAS



Situación Actual

 Los multifuncionales están sustituyendo

a las impresoras personales debido a:

▪ Bajo coste

▪ Amplias funcionalidades

▪ Integración con los sistemas

▪ Flujos de trabajo optimizados
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¿A qué problemas nos enfrentamos por este cambio? 

 Seguridad

▪ Hay que garantizar la confidencialidad de los documentos

 Contabilidad y control de costes

▪ Es necesario poder controlar el gasto de cada persona o cada departamento

 Sencillez de uso y productividad

▪ Los dispositivos tienen que ser sencillos de usar

 Control de uso

▪ Es necesario poder controlar el uso que se hace del dispositivo

 Integración

▪ Los dispositivos tienen que integrarse con tecnologías preexistentes como tarjetas

identificativas ya presentes en la empresa
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Solución de seguridad y contabilidad para multifuncionales

 Para dar respuesta a esta necesidad hemos creado un pack compuesto por:

▪ Lector de tarjetas sin contacto Mifare con licencia para un multifuncional

▪ Kit de 25 tarjetas sin contacto

▪ Aplicación KMnet Viewer (gratuita)
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Funcionalidades del kit

 Autenticación en el equipo mediante tarjetas sin contacto

▪ Los usuarios pasan su tarjeta por el lector para poder usar el equipo

 Establecimiento de restricciones en base a usuarios o departamentos

▪ Las tarjetas se vinculan a usuarios locales y estos a códigos departamentales. Sobre

ambos se pueden establecer restricciones de uso

 Contabilidad de páginas en base a usuarios y departamentos

▪ Mediante códigos ID puede controlarse el gasto de cada usuario, o de los usuarios

vinculados a un departamento

 Impresión privada a buzón más sencilla para el usuario*

▪ Cuando el usuario pasa su tarjeta se abre directamente su buzón privado en el

dispositivo para poder liberar sus impresiones

*Sólo dispositivos con buzones personalizados

5



Lector USB y tarjetas identificativas

 Lector USB para tarjetas sin contacto con tecnología Mifare

 Compatible con los siguientes dispositivos de Kyocera:

▪ TASKalfa 7550ci, 6550ci, 5550ci, 4550ci, 3550ci, 3050ci, 552ci, 500ci , 400ci, 300ci, 250ci, FS-C8025MFP, FS-

C8020MFP

▪ TASKalfa 8000i, 6500i, 5500i, 4500i, 3500i, 520i, 420i, 300i, FS-6030MFP, FS-6025MFP

▪ FS-C2126MFP, FS-C2026MFP, FS-C2526, FS-C2626, FS-3140MFP, FS-3040MFP, FS-3540, FS-3640

 Opcionalmente existe una carcasa para su acoplamiento más sencillo en el

equipo

 Tarjetas Mifare con tecnología de proximidad
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KMnet Viewer, aplicación de gestión 

 Aplicación para la gestión del parque de impresión

 Permite dar de alta Usuarios Locales en el equipo y asociarles sus tarjetas

 Permite dar de alta Códigos ID y asociarlos a usuarios locales

 Permite activar la autenticación con tarjeta de forma remota

 Permite ver los contadores de páginas de cada Código ID

 Permite configurar restricciones de funcionalidad a cada usuario

 Permite configurar restricciones de uso por volumen a cada Código ID

 Es gratuita
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CONTACTA CON NOSOTROS
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Calle Miguel Yuste, 23, 3ª Planta

28037 Madrid

916 214 286




