
La automatización de los 
procesos de impresión con  
KYOeasyprint hace que 
muchos pasos repetitivos ya 
no sean necesarios, ahorrando 
tiempo y mejorando la 
productividad.
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DISTRIBUCIÓN DE LA  

INFORmACIÓN 
    

 CON UN SImPLE CLICK.

Permite la distribución 
de un documento, con 
diferentes configuraciones 
a distintas impresoras 
dentro de un mismo 
trabajo de impresión de 
manera automática.

KYOeasyprint simplifica todos los 

procesos de producción de documentos 

en entornos empresariales. Este 

software (de uso departamental), está  

diseñado para pequeñas o medianas 

empresas, aumentará la productividad 

de los usuarios convirtiendo, incluso los 

procesos de impresión más complejos, 

en una operación de un solo click.

  Eliminación del papel pre-impreso, que ocupa espacio, se deteriora 

y tiene un coste elevado de imprenta

  Aceleración de la producción y flujos de trabajo, ahorrando tiempo 

y costes

 Distribución de documentos simplificada, reduciendo gastos de 

administración

  Eliminación de errores humanos a través de la automatización de 

tareas, que le permita adaptarse a los cambios en los procesos 

eficazmente

  Compatibilidad total con los procesos de salida de la empresa

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN DE DOCUmENTOS 
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Kyocera mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de manacor, 2, 28290 Las matas, madrid, España
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es 
* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son 
  marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN DE DOCUmENTOS 

Gestión documental digital
Soluciones centradas en maximizar la disponibilidad de la documentación corporativa, con objeto de agilizar los procesos y disminuir 
los tiempos de búsqueda.
Integración 
Los equipos Kyocera ofrecen la máxima compatibilidad con la mayoría de los sistemas operativos y sistemas de gestión de terminales 
existentes.
Gestión del parque 
Soluciones centradas en facilitar el soporte de los dispositivos, reduciendo los costes operativos derivados de dicha gestión y las 
potenciales indisponibilidades a través del mantenimiento pro-activo.
Control de costes  y políticas de impresión
Soluciones centradas en controlar los costes documentales, orientadas a maximizar la trazabilidad de los gastos en función de 
criterios tales como usuario, departamento, centro de coste, e incluso proyecto. 
Seguridad 
Soluciones centradas en maximizar la seguridad documental, en el cumplimiento de la LOPD y en el reglamento consiguiente.

Combinando inteligentemente 

hardware de alta calidad, software innovador y 

un soporte orientado al cliente, KYOCERA cuenta 

con soluciones para todas sus necesidades 

documentales. Tanto si se trata de reducir costes, de 

controlar de forma segura los datos, o de optimizar 

los flujos de trabajo de sus documentos, KYOCERA 

tiene la respuesta perfecta para su negocio.

Requisitos de instalación

Procesador

Pentium® III, mín. 800 mHz

Memoria / Disco duro

256 mB RAm, 500 mB de espacio libre en el disco duro 

Interfaz

Puerto USB 

Sistemas operativos soportados

Windows® 2000, 2000 Professional, XP, XP Professional, Vista, 
2000 o 2003 SP2 Server

Internet Explorer
6.0 ó superior

Dispositivos soportados
Soporta dispositivos de impresión basados en Windows, 
como impresoras láser, impresoras de fax, impresoras 
TIF e impresoras PDF, además de todas las impresoras 
virtuales disponibles en el servidor de impresión de 
Windows® como objetos de impresora

Aplicaciones soportadas
Todas las aplicaciones que puedan imprimir por un driver 
de Windows®

Información de licencias
Se activa como versión completa con una mochila USB. La 
mochila USB ha de ser insertada en el servidor u ordenador 
que gestiona las colas de impresión KYOeasyprint

No existe limitación de número de usuarios para acceder 
o utilizar las colas de impresión

Mantenimiento

Paquete integral de servicios para ayudarle a obtener el máximo de su 

software Kyocera, prestando asistencia técnica y mejoras constantes. Si 

usted necesita ayuda para instalar o actualizar su software o requiere de 

una solución a problemas técnicos, con KYOsupport, tan sólo tendrá que 

realizar una llamada y un equipo cualificado de IT le atenderá.

Todas las soluciones de Kyocera llevan 
incluido el paquete KYOsupport de un año y puede extenderse 
hasta cinco años.


