
UN SOFTWARE ALTAMENTE ADAPTABLE PARA IMPRESIÓN BASADA EN REGLAS

LA RUTA MÁS CORTA
 PARA REDUCIR COSTES

KYOroute



En la actualidad, cada vez más empresas piensan en introducir sistemas de gestión de la impresión basa-

dos en reglas. ¡Y deberían! Porque hoy en día, el aumento de la necesidad de reducir los costes ya no es 

el único factor importante. Garantizar el cumplimiento de las políticas es un asunto más fundamental. El 

cumplimiento de las normas de administración externa o transparencia en la gestión, como ISO o SOX, están 

complicando aun más la función de impresión. Si a esto le añadimos los reglamentos internos, tales como 

los estándares medio ambientales, queda claro que estos requisitos a menudo sólo se pueden cumplir me-

diante la introducción de sistemas de impresión basados en reglas. Para aplicar esta normativa se necesitan 

soluciones inteligentes que garanticen la simplicidad de las operaciones, una alta flexibilidad y un alto grado 

de automatización que permitan un retorno rápido de la inversión.

IMPRESIÓN EFICIENTE CON

REDIRECCIONAMIENTO INTELIGENTE

Esto es exactamente para lo que KYOroute se ha diseñado. Con KYOroute usted logrará sus objetivos, podrá 

poner en práctica una política de impresión, y garantizar su cumplimiento, independientemente de si está 

centrado en la eficiencia económica de su empresa, la productividad, la protección del medio ambiente o 

cualquier otro criterio. Esta innovadora solución software controla todos los trabajos de impresión en la red 

y los redirige al dispositivo más adecuado según su política corporativa de impresión. Usted decide quién 

tiene acceso a qué dispositivos. Usted decide quién puede imprimir en color y quién no puede imprimir en 

absoluto. Decide si quiere que sus impresiones sean ecológicas. Además, gracias a su lenguaje de scripting 

integrado, KYOroute puede adaptarse perfectamente a sus requisitos específicos.

TODOS LOS PROS Y LOS CONTRAS

 Instalación y uso extremadamente simple

 Garantiza el uso del dispositivo más apropiado

 Eficiencia incrementada de flujo de trabajo

 Reducción sustancial de los costes de impresión

 Ahorro sustancial de tiempos de IT

 Transparencia y control de las actividades de impresión

 Altas capacidades de personalización

TODAS LAS VENTAJAS EN UN VISTAZO



IMPRESIÓN EFICIENTE CON

REDIRECCIONAMIENTO INTELIGENTE

CUATRO PEQUEÑOS PASOS PARA CREAR UNA POLÍTICA DE IMPRESIÓN EFICIENTE

Las completas reglas de impresión de Kyoroute se configuran fácil y rápidamente. Es sorprendente que unas 

funcionalidades de enrutado tan avanzadas se configuren tan fácilmente en tan solo cuatro pequeños pasos. 

¿Desea impedir que los trabajos de alto volumen, que excedan las 30 páginas, se impriman en impresoras 

de sobremesa comparativamente menos económicas? Kyoroute puede ayudarle.   

 1.  Usted crea la correspondiente regla que impondrá la restricción. Por ejemplo: “Redirecciona los tra-

bajos de impresión de más de 30 páginas al equipo multifuncional”.  El número total de páginas de 

los trabajos se analizará y, si supera o iguala las 30 páginas, el trabajo se redirigirá de la impresora 

de sobremesa a un sistema más económico (por ejemplo un sistema multifuncional). 

 2.  Usted crea una “ruta” con un nombre identificativo (en este caso “restringir impresión en sobremesa”) 

que englobe las reglas y los dispositivos sobre los que se aplicarán dichas reglas.

 3.  La asignación de la regla creada en el paso 1 con la ruta creada en el paso 2 se realiza simplemente 

arrastrando una sobre otra (es igual para el resto de las reglas). 

 4.  Por último, asigne los dispositivos de impresión a la regla “restringir impresión en sobremesa” (en 

este caso la impresora de sobremesa FS-1100 y FS-1300 D). 

Implementar una política de impresión eficiente es así de fácil. 



     

 Gracias a la definición de rutas de KYOroute, usted puede decidir quiénes pueden imprimir qué y cuándo 

utilizando un sistema u otro. El modo en que configure su política de impresión y el detalle de las corre-

spondientes reglas depende enteramente de sus necesidades.

Ya sea a propósito o por descuido: el uso indebido de los sistemas de color, supone un coste más elevado, 

impacta considerablemente en su cuenta de resultados. ¡Pero no con KYOroute! La opción integrada de 

detección de color, por ejemplo, le permite forzar que los trabajos de impresión en blanco y negro o en 

escala de grises no se impriman en sistemas de color. Además, puede evitar que se haga uso del color fuera 

del horario normal de oficina. De este modo, puede asegurarse de que sus  recursos sólo se utilizan para los 

fines para los cuales fueron previstos, lo que en el caso del uso del color es especialmente importante. 

Cuando se trata de grandes volúmenes de impresión, las impresoras de sobremesa son menos eficientes en 

cuanto a costes. Sin embargo, a menudo se utilizan por simple comodidad. Con KYOroute puede hacer que 

los trabajos de impresión por encima de un determinado volumen, por ejemplo, 30 páginas, se desvíen au-

tomáticamente a los sistemas más económicos como las impresoras para grupos de trabajo o los dispositivos 

multifuncionales. También puede forzar la redirección de los trabajos de impresión a determinados sistemas 

de acuerdo al tipo de documento, por ejemplo, los emails a las impresoras que utilizan papel reciclado. Esto 

le permitirá reducir sus costes y garantizar el uso eficiente de sus sistemas de impresión, contribuyendo al 

mismo tiempo a preservar el medio ambiente. 

IMPRESIÓN EN COLOR, BAJO CONTROL

OPTIMICE SUS COSTES CONTRIBUYENDO A PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

FUNCIONALIDAD COMPLEJA 

FÁCIL DE UTILIZAR



     

KYOroute comprueba constantemente el estado de todos los sistemas de impresión disponibles en la red. En 

el caso de una incidencia, por ejemplo, una bandeja de papel vacía, los trabajos de impresión serán inmedi-

atamente desviados a otros sistemas. De esa manera, usted puede garantizar que su empresa permanecerá 

siempre activa y, por lo tanto, mejorar sus procedimientos operativos. Naturalmente, cada usuario está 

siempre informado automáticamente, por e-mail o mediante mensajes emergentes, de por qué un trabajo 

de impresión fue desviado y dónde debe recoger dicho trabajo. Como resultado de todo esto, la cadena 

de acontecimientos siempre será transparente y los servicios de TI ya no tendrán que hacer frente a estas 

tareas rutinarias. 

SIEMPRE POR EL BUEN CAMINO

La norma: 
Se puede determinar que, en el caso 
de una incidencia de algún sistema de 
impresión, los trabajos pendientes sean 
desviados automáticamente a un sistema 
de impresión similar

El resultado: 
Puede utilizar las 
funcionalidades  de 
sus sistemas de impresión 
de manera más eficiente y 
así reducir sus costes. 

La norma: 
Usted puede establecer que determinados 
trabajos de impresión, por ejemplo las 
impresiones que tienen más de 30 páginas, 
ya no se realicen en las impresoras de 
sobremesa habituales, sino más bien en 
impresoras departamentales más eficientes 
en cuanto a costes. 

El resultado: 
Puede utilizar las 
capacidades de sus 
sistemas de impresión de 
manera más eficiente y así 
reducir sus costes. 

La norma: 
Se puede determinar que, en general, los trabajos de impresión en blanco y negro nunca se 
impriman en dispositivos de color. 

El resultado:  
Con el 
redireccionamiento 
automático a un 
adecuado sistema 
de blanco y negro,  
utilizará sus sistemas de 
manera más eficiente, 
reduciendo sus costes y 
contribuyendo a proteger 
el medio ambiente. 

En línea

B/N

Sin papel

Impre. dep.

Impre. escri.

Color



Incluso las funciones estándar de KYOroute le proporcionan reglas de enrutamiento de alto rendimiento que 

pueden fácilmente satisfacer a la mayoría de las necesidades cotidianas. El lenguaje de scripting integrado 

hace que estas posibilidades se multipliquen aún más: definiendo impresión a doble cara, a través de 

la eliminación automática de trabajos de impresión repetidos, ordenando los trabajos de impresión de 

acuerdo a las prioridades del usuario. El control de color es una potente herramienta que se puede utilizar 

para garantizar que todos los documentos que utilizan color de manera innecesaria, como mensajes de 

correo electrónico o páginas web, sólo se impriman en blanco y negro, incluso cuando se impriman a un 

dispositivo capaz de imprimir en color.  Por lo tanto, no importa lo que quiera conseguir con su política 

de impresión, con KYOroute y su lenguaje de scripting lo puede conseguir. Si desea beneficiarse de toda 

la gama de funciones que KYOroute le puede ofrecer, por favor, póngase en contacto con su distribuidor 

Kyocera y averigüe cómo hacer que su política de impresión sea una experiencia reviltalizante para su 

negocio.

Por supuesto, se puede hacer un seguimiento de todas las actividades de KYOroute para analizar el uso real 

de la función impresión de todos los usuarios. Sin embargo, también puede disponer de los datos más impor-

tantes en forma de documento HTML actualizado periódicamente, incluida la cuantía del ahorro obtenido 

gracias a KYOroute. Así, con KYOroute, usted realmente puede vender la piel del oso antes de cazarlo. 

UNA SOLUCIÓN

INFINITAS POSIBILIDADES

PARA QUE CONSTE EN ACTA: DATOS ACTUALIZADOS SIEMPRE QUE LOS NECESITE



Como uno de los principales fabricantes de soluciones documentales para la oficina, Kyocera está comprometida 

con la generación constante de productos y servicios de alta calidad. No sólo le proporcionamos el hardware 

y software más fiable, sino que también le ofrecemos un servicio excepcional, un asesoramiento completo y 

una financiación a medida. Sean cuales sean sus necesidades, puede contar con nosotros. ¿Quiere saber más? 

Simplemente póngase en contacto con su distribuidor Kyocera.

COUNT ON US

 KYOsupport es la respuesta definitiva a todas las preguntas o cuestiones técnicas que pudieran surgir al 

utilizar KYOroute. Con una simple llamada de teléfono puede ponerse en contacto con nuestro entregado y 

altamente capacitado equipo de soporte. Nuestros profesionales junto con nuestra herramienta de soporte 

interactiva on line nos permite dar un servicio tan rápido y eficaz como el soporte in situ. El paquete KYO-

Support de 1 año viene junto con las soluciones software de Kyocera y se puede ampliar hasta un máximo 

de 5 años. 

 Línea directa con nuestros especialistas altamente cualificados

 Apoyo y asistencia técnica on line

 Descargas de todos los archivos necesarios (guía de instalación, parches, preguntas frecuentes, etc…)

 Contratación flexible: servicio disponible de 1 a 5 años

 No hay costes extra para actualizaciones o por uso de línea directa

 Acceso con regularidad a las mejoras en las funcionalidades

KYOSUPPORT – ASISTENCIA PARA SU SOFTWARE AL ALCANCE DE SU MANO

PRINCIPALES BENEFICIOS

PARA QUE CONSTE EN ACTA: DATOS ACTUALIZADOS SIEMPRE QUE LOS NECESITE
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REQUISITOS DEL SISTEMA

KYOroute Server: Windows ® 2000 + SP3 (Professional o Server) o Windows ® XP Professional / Windows 

® 2003 Server, un PC IBM ®-compatible, Intel P4 2,2 GHz o superior, 512 MB RAM, 10 MB de espacio 

disponible en el disco para la instalación, suficiente espacio en el disco duro para la cola impresión 

(se sugieren 10 GB). Para recibir mensajes notificación emergentes, los usuarios de PC deben ejecutar 

Windows ® Messenger. Para recibir e-mails un servidor SMTP debe estar accesible. El servidor se ejecuta 

como un servicio Windows. KYOroute Admin: Windows ® 2000 + SP3 (Professional o Server) o Windows ® 

XP Professional / Windows ® 2003 Server, un PC IBM ® compatible, Intel Pentium III 800 MHz o superior, 

128 MB de RAM, 10 MB de espacio disponible en el disco duro para su instalación. 

Este producto se ejecuta como un servicio Windows. 

KYOroute Admin: Windows® 2000 + SP3 (Professional o Server) / Windows® XP Professional / Windows®

2003 Server, un PC IBM® compatible, Intel Pentium III 800 MHz o superior, 128MB RAM, 10MB de espacio 

en disco para la instalación.

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 las especificaciones mencionadas estén libres de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin 
previo aviso. La información es correcta en el momento de la impresión de este documento. Todas las demás marcas y nombres de 
productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos titulares y así se reconoce.
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