MyQ
SOLUCIÓN DE CONTROL DE USO DE EQUIPOS, IMPRESIÓN CONFIDENCIAL Y CONTABILIDAD

CONTROLE SUS EQUIPOS, Y

MyQ es una solución diseñada para controlar el
uso de los equipos de impresión e incrementar la

MANTENGA SUS DOCUMENTOS
CONFIDENCIALES

seguridad de la información que pasa por ellos.
Con MyQ el uso de los equipos se optimiza al máximo, garantizando la disponibilidad del servicio y
consiguiendo importantes reducciones de costes.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS
Control de las impresiones y las copias realizadas por cada usuario y departamento
Restricción del uso de equipos a usuarios no autorizados
Establecimiento de políticas de impresión
Eliminación de las impresiones realizadas por error
Garantía de seguridad y confidencialidad de los documentos impresos

MyQ
SOLUCIÓN DE CONTROL DE USO DE EQUIPOS, IMPRESIÓN CONFIDENCIAL Y CONTABILIDAD
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
Obtención de informes de uso de los equipos por parte de los usuarios
Eliminación del uso indebido de los equipos por personas no autorizadas
Mejora de la disponibilidad del servicio de impresión y digitalización
Reducción del volumen total de copias al eliminar las realizadas por error y las no relacionadas con la actividad de la empresa
Mantenimiento de la confidencialidad de los documentos impresos
Aumento de la seguridad de la información en los procesos de impresión y digitalización
FUNCIONALIDADES DE MyQ
· Impresión Follow-me
Los usuarios imprimen los trabajos y retiran las impresiones en cualquiera de
los equipos disponibles.
· Configuración personal de escaneado para cada usuario
El sistema permite que cada usuario dado de alta tenga configurada una
dirección de e-mail o una carpeta en un PC, a la que serán enviados los documentos digitalizados en los multifuncionales a través de la opción Easy Scan
accesible en un sólo toque.
· Autenticación con tarjetas identificativas o PIN
La aplicación permite hacer login en los equipos mediante un PIN generado
automáticamente, o bien, mediante el uso de una tarjeta identificativa.
· Elaboración de informes de uso y contabilidad
La aplicación cuenta con un avanzado módulo de informes que permite
conocer exhaustivamente el uso que cada persona o departamento ha hecho
de los equipos.
· Establecimiento de políticas de impresión
La aplicación permite el establecimiento de políticas de impresión para
conseguir una utilización óptima de los equipos permitiendo fijar una serie
de reglas en base a las características del trabajo que se desea imprimir.

· Establecimiento de cuotas de uso
La aplicación permite establecer cuotas de impresión en base al número de
impresiones, o en base al coste de las mismas. Si se establee una cuota en
base al número de impresiones, en el momento en que el número de páginas impresas por el usuario lo exceda, se bloquerá la posibilidad de seguir
imprimiendo o se le enviará un e-mail de aviso.
· Integración de Directorio Activo y LDAP
La aplicación puede integrarse con el Directorio Activo o cualquier otro sistema LDAP de cara a importar los usuarios y grupos contenidos en el mismo.
De esta manera el mismo usuario del directorio será utilizado para poder
autenticarse en MyQ, algo que facilita en gran medida la gestión de usuarios
y la usabilidad del sistema por parte de los mismos.
· Balanceo de carga entre equipos de impresión
MyQ permite configurar las colas de impresión para que realicen balanceo de
carga entre diferentes equipos a la hora de enviar los trabajos de impresión.
· Asignación de copias e impresiones a proyectos
Esta opción permite asignar todas las impresiones realizadas al proyecto
al que pertenezcan, de tal manera que posteriormente se puedan obtener
informes del gasto en impresión vinculado a cada uno de ellos.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
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Requerimientos de servidor:
• PC con procesador de 2 GHz y 2 GB de RAM
Sistema operativo:
• Windows Server 2003, 2008 o 2008 R2 (32 o 64 bits)
• Windows XP, Vista o 7 (32 o 64 bits)
Requerimientos de cliente:
• Explorador Web Recomendado Mozilla Firefox 10 o superior
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