PaperCut-MF™
La solución más sencilla del mundo para todas sus necesidades de gestión y cobro de copias e impresiones….

Sistema de contabilidad y cobro de copias e impresiones fácil de instalar y gestionar
Gestión del parque de equipos de copia e impresión desde una única aplicación software
Contabilidad,
Contabilidad, cuotas y cobro por usuario y/o cuentas compartidas
Copiar

Crear un entorno autoservicio y sin necesidad de manipular dinero en metálico
Seguridad y uso responsable de sus recursos de impresión

Imprimir

Tarjetas de
Identificación

Internet

Códigos Alfa

Pantalla táctil

PaperCut MF
Amplía la capacidad de impresión, captura, facturación y cobro de PaperCut NG,
NG permitiendo a las organizaciones
de cualquier tamaño gestionar todas las fotocopias e impresiones generadas en sus equipos multifunción al
completo, utilizando una única aplicación software de bajo coste. Para capturar la actividad de copiado,
copiado PaperCut
MF gestiona software embebido o terminales hardware conectados externamente. La autenticación de usuario y el

Control de Acceso

acceso puede ser permitida a través de un teclado, banda magnética, tarjetas de identificación con código de
barras y tarjetas electrónicas de contracto o proximidad ó simplemente por medio de cuentas compartidas.

Cómo funciona
Control de usuarios

PaperCut MF funciona interceptando el uso de la

personal normalmente factura trabajos a una cuenta

impresora a nivel de servidor, calculando el coste de uso

de usuario o compartida (departamento o facultad),

y deduciendo el mismo de una cuenta centralizada. Las

basándose en sus derechos de acceso.

fotocopias se cobran según un coste por página

Liberación de
impresiones

interpretado por nuestro software embebido o por un

Intuitivo y fácil
fácil de usar

terminal de terceros. Cada impresión y cada copia son

PaperCut MF está considerado como el sistema más

registradas centralmente para informes y facturación

sencillo

consolidados.

administradores del sistema tienen acceso total a la

El uso se calcula normalmente según un coste por
página, con opciones disponibles para color, tamaños de
papel e impresión duplex. En un entorno empresarial,
PaperCut con frecuencia es configurado en el “modo
Educación y Gobierno

silencioso”, en el que solamente los directores conocen
el uso y el gasto a través de informes de actividad en
tiempo real protegidos con contraseña.

Profesional y
Corporativo

de

implantar

y

gestionar.

Los

administración avanzada y a las opciones de
configuración a través de una interfaz WEB familiar y
sencilla.
Lo más destacado:
- Interfaz de usuario basada en la WEB
- Integración a nivel de directorio
- Auto-programación de cuota/crédito

En un entorno escolar o de estudios superiores, a los

- Creación automática de usuarios y permisos

estudiantes se les ofrece habitualmente una cuota o

- Acceso con un clic a informes de actividad

cuenta de débito autogestionada. Las fotocopias e

- Autoayuda, gestión e informes de usuario

impresiones son entonces cobradas de estos fondos. El

- Soporte para versiones Windows, MAC, LINUX

PaperCut MF - cobrando a millones de usuarios en más de 60 países de todo el mundo

¿Por qué PaperCut MF?
Despliegue flexible
PaperCut MF admite tanto estándares de impresión comunes
como los específicos de muchos fabricantes, garantizando que
usted no tenga restricciones en las características o en la
funcionalidad. Todos los principales sistemas operativos,
incluyendo los entornos mixtos son admitidos.
PaperCut MF se integra en la red existente, importando
automáticamente la información de usuario y grupo desde el
Directorio Activo, LDAP, Directorio Novell y otras fuentes,
reduciendo la complejidad en la instalación y fomentando el uso
de una única cuenta de usuario.

Cargadores de dinero en efectivo
PaperCut MF puede combinarse con equipos cargadores de
dinero (versiones disponibles para dinero en efectivo y
transferencia electrónica de fondos) para ofrecer a los
usuarios la capacidad de agregar saldo a sus cuentas de un
modo automatizado y en tiempo real.
Los cargadores de dinero se utilizan principalmente para
agregar

cantidades

pequeñas

de

dinero

y

pueden

combinarse con opciones de pago electrónico mediante una
pasarela de pago

Administración Web
PaperCut MF puede administrarse desde cualquier lugar dentro

Pasarela de pago (soluciones de comercio electrónico)

de la red, a través de un navegador Web estándar.

Los usuarios pueden utilizar PaperCut-MF para transferir

Los usuarios finales tienen acceso a un conjunto de herramientas

fondos mediante una pasarela externa de pago, utilizando

Web que les permiten hacer seguimiento de su propia actividad

simplemente la WEB.

en tiempo real, consultar el saldo de su cuenta, ver operaciones y
transferir crédito a compañeros. La interfaz del usuario final es
completamente personalizable.
Tarjetas de recarga /Tarjetas prepago
PaperCut MF puede usar "Tarjetas de recarga” para ofrecer a las
organizaciones un modo práctico (como las tarjetas prepago de
los teléfonos) para dar crédito a usuarios en un entorno en el que
el usuario paga. Proporciona una sencilla alternativa a la gestión
de cuentas manual y a los costosos equipos cargadores de
dinero en efectivo.

Importación automática de usuarios
1

Administración de usuarios PaperCut MF

PaperCut sincroniza automáticamente las cuentas de usuario
con el dominio o Directorio Activo. Importa usuarios desde:
-

El dominio completo o Directorio Activo

-

Un grupo seleccionado dentro de un dominio

-

Una unidad organizativa

Reglas para la creación de cuentas
Es posible definir reglas en PaperCut para crear
automáticamente nuevas cuentas de usuario según la
demanda. Se pueden definir nuevas propiedades de cuentas
basadas en la pertenencia a un grupo, incluyendo:
-

Crédito inicial asignado a nuevos usuarios

-

Nivel de privilegios

-

Crédito asignado diario, semanal o mensual
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Planificación de crédito / Asignación de cuota

2

Ver detalles del usuario e historial de impresión

3

Informes PDF con “un clic”

Dar presupuesto a los usuarios y controlar cómo y con qué
frecuencia sus cuentas alcanzan el límite. Usar grupos para
definir como se asigna la cuota adicional. Por ejemplo, permitir
que los estudiantes de último año acumulen su asignación
mientras que los estudiantes más jóvenes funcionen con cuentas
que caducan.
Perfiles de
de “administración”
Dar a los usuarios seleccionados, como administradores de red,
personal docente o directores, acceso a la interfaz Web de
administración de PaperCut para:
-

Modificar el saldo y los privilegios de las cuentas de los
usuarios

-

Ver el historial de transacciones de usuario

-

Ver la actividad de un usuario con una impresora en tiempo
real

-

Ejecutar informes de actividad

Cuentas compartidas para departamentos
Dar a los usuarios seleccionados la capacidad de seleccionar
cuentas compartidas para departamentos, centros de coste,
facultades o proyectos. Control de acceso a cuentas compartidas
a través de PINs o pertenencia a un grupo. Los usuarios
seleccionan la cuenta a través del software cliente.

4

Registro detallado

Seguimiento centralizado de todos los equipos
multifunción

PaperCut registra toda la actividad de copias e impresiones,
incluyendo el nombre del documento, coste, número de páginas
y a partir de quién y desde dónde se originó el documento. Los
datos del registro están disponibles para visualización en línea o
para descarga en formatos estándares, que incluyen PDF y csv/
Microsoft Excel™, permitiendo un análisis externo.
Balanceo
El uso de cada equipo multifunción se muestra con claridad en la
interfaz de administración. Los responsables pueden utilizar esta
información para determinar si son necesarios más equipos
multifunción o para detectar los que no sean adecuados en esa
situación o ubicación.
Definición de coste por Equipo Multifunción
Cada equipo multifunción individual puede disponer de su propio
coste por página. Este coste se emplea para calcular el gasto
total de cada trabajo que pasa por dicho equipo. Por ejemplo, los
administradores pueden cobrar más por el uso de equipos
multifunción a color que por uno en blanco y negro.

5

Distintos precios para color o blanco y negro
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Gráficos de uso/actividad

Gestión avanzada de costes
Gestión de costes de impresión para cobrar distintos precios por:
-

Impresión color o blanco y negro

-

Distintos tamaños de papel

-

Descuentos para impresiones a doble cara o duplex

Utilice distintos precios para fomentar el uso de la impresión a doble
cara, y ofrezca a los usuarios finales el incentivo de utilizar los
equipos multifunción para grandes volúmenes en trabajos grandes.
Utilice las reglas de filtro avanzadas de PaperCut para controlar que
documentos pueden ser enviados a cada equipo multifunción.
Diseño moderno de software
PaperCut-MF está elaborado utilizando los conceptos de desarrollo
de software más recientes, como la Arquitectura Orientada a
Servicios, Servicios Web XML y diseño en capas múltiples. La
arquitectura permite a PaperCut-MF integrarse en redes de todos
los tamaños, desde redes de grupo de trabajo con un único
7

Software cliente opcional para PC, Mac y Linux

servidor, hasta redes agrupadas de más de 60.000 usuarios con
múltiples servidores. El uso de encriptación SSL garantiza la
protección de datos al más alto nivel.
Soporte externo para bases de datos
PaperCut-MF incluye la opción de ejecutar el sistema sobre su
propia base de datos incorporada u opcionalmente, un sistema de
base de datos de terceros, como:
-

Servidor Microsoft SQL / Express

-

Servidor de Base de Datos PostgreSQL

El soporte externo para bases de datos permite a las grandes
organizaciones rentabilizar su infraestructura existente.
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Acceso a toda la funcionalidad del sistema en terminales
externos o software embebido

Resumen de características:
•

Los usuarios NG pueden actualizar a PaperCut-MF de modo
rentable.

•

Control administrativo 100% Web desde cualquier lugar.

•

Soporte multiplataforma tanto para servidores como para clientes.
Disponible para Windows, Mac y Linux.

•

GASTOS definidos por usuario, copiadora o impresora

•

Precios distintos para impresión en color, doble cara y de gran
formato.

•

Liberación de impresiones e Impresión segura.

•

Informes avanzados, PDF, HTM, Excel y automatización de
innformes.

•

Gestión de cuentas compartidas, departamentos, clientes

•

Importación de usuarios y grupos
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PaperCut

Monitorización y
Control de Copias e Impresiones

™

Monitorización y Control de Impresión

La solución total

PaperCut-MF / Sharp OSA
Control Equipo
Multifunción

Gestión de acceso

 Reducir gastos
 Eliminar residuos
 Fomentar el uso responsable
 Hacer seguimiento, reseñas, cargos,
informes
Papercut, la solución para la gestión de impresión utilizada por decenas de miles de
organizaciones en más de 60 países, ahora funciona con Sharp OSA, por lo que
usted puede ahora tener la opción de utilizar terminales hardware o software
embebido para recuperar, dar cuenta de o cargar para copias e impresiones en
todos sus dispositivos que admitan Sharp OSA.

¿Por qué PaperCut-MF admite Sharp OSA?
La innovadora plataforma de Sharp OSA, en combinación con PaperCut-MF ofrece a
cada usuario una experiencia rica e intuitiva basada en pantalla táctil, para maximizar
la facilidad de uso y productividad, sin gastos de hardware adicional.
Control de usuario

Accediendo directamente desde el equipo multifunción, las opciones para la
monitorización silenciosa, aplicación de cuotas, contabilización de código de
trabajo/proyecto/cliente, y pago por adelantado es admitido como parte de la lista de
características estándar que ha convertido a PaperCut en el producto de impresión de
mejor elección.
La integración de Sharp OSA ofrece:








Informes en tiempo real basados en la WEB: todo uso se registra centralmente
Integración con Directorio Activo y OpenLDAP
Uso de impresión y copia limitada según presupuestos e informes definidos
Definir distintas tarifas de copia por color, doble cara y distintos tamaños de página
Soporte para redes de todos los tamaños, desde 5 hasta más de 100.000 usuarios
Implementar la publicación segura de trabajos de impresión directamente desde la
pantalla

 Hacer seguimiento de trabajos utilizando cuentas compartidas (proyectos, clientes o
centros de coste)

 Localizar y seleccionar cuentas utilizando búsquedas por clave directamente desde la
pantalla

En la parte de impresión desde red, PaperCut-MF ofrece:







Una solución de plataforma múltiple con versiones para Windows, Mac y Linux
Administración remota basada en navegador
Un clic en formatos PDF, HTML y Excel
Envío automático por correo electrónico de los informes programados
Admite la mayoría de tipos y marcas de impresoras

Las nuevas características en desarrollo de OSA incluyen:

 Autenticación basada en tarjeta con banda magnética
 Monitorización y control de escaneados y faxes
 Control de acceso basado en grupo
PaperCut: siguiendo la pista de millones de usuarios
en más de 60 países de todo el mundo.
Servicios:
Venta – Renting – Leasing - Alquiler incluso por un día

Web: www.itsltduk.com
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