Print Manager Plus

GESTIÓN Y CONTROL
DEL

GASTO DE IMPRESIÓN

Print Manager Plus es la solución más
completa para el control de las
impresiones en su empresa. Esta
aplicación permite controlar y auditar las
impresiones, el usuario que las realizó y su
coste y establecer restricciones de
impresión. Se trata de la única solución
del mercado sólo software, no intrusiva y
certificada por Microsoft. Puede utilizarse
además para controlar los costes de un
proyecto o como aplicación de prepago
de impresiones.

Monitoriza las impresiones realizadas a través de un servidor de
impresión
Controla las impresiones realizadas a impresoras localmente
conectadas a PCs
Permite controlar y auditar las impresiones, usuarios y sus
costes
Permite crear políticas de restricción de impresión
Genera informes detallados y flexibles

Equipos de
Impresión en red

Gestión de Restricciones
/ Permisos

Permite implementar un
sistema de cuotas por
usuario. Controla al detalle
las impresiones y sus
costes.

Reduce los costes de
impresión eliminando las
impresiones no autorizadas.

Usuarios en Red
Impresoras Locales

Impresora Local

Equipo multifunción

Servidor de
Impresión
Impresora color

Impresora b/n

Impresora b/n

Base de Datos

Print Manager Plus
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.

Características generales

Requisitos de instalación

Componentes básicos

Gestión de usuarios

Sistemas operativos soportados

Print Manager Plus Small Business

Se establece la gestión por usuarios y por grupos del
dominio

Microsoft Windows 2000 Server/Workstation
Microsoft Windows 2003 Server (Estándar, R2, x64)

Licencia que se instala en un servidor de impresión,
limitado a 35 usuarios o a 5 dispositivos de impresión

Gestión de crédito

Microsoft Windows 2008 Server (Estándar, x64)

Print Manager Plus Estándar

Asignación y gestión de crédito disponible por usuario
o por grupo

Microsoft Windows XP Professional (Estándar, x64)

Licencia que se instala en un único servidor de impresión, ilimitado en usuarios y en dispositivos de impresión.
Un solo servidor de impresión Windows

Costes de impresión
Establecimiento de coste por página b/n y color, por
tamaño de papel, aplicable a cada usuario o grupo

Microsoft Windows Vista
Espacio en disco
Instalación por defecto - 150 MB

Restricciones

Instalación con Microsoft SQL 2005 Express - 335 MB

Restricción de la impresión por varios criterios:
impresión color, tamaño de archivo, número de páginas,
tipo de archivo o aplicación de origen

Procesador

Informes y gráficos
Genera informes basados en las impresiones por usuario
o por impresora. Los informes pueden utilizarse para
cargar costes a departamentos. Los datos se pueden
exportar a casi cualquier formato incluyendo Word,
Excel, CSV, texto plano, DBF, XML, PDF, etc
Aplicación agente opcional
Para la gestión de impresoras conectadas localmente.
Licencias
Licencia por servidor de impresión.
Base de datos
Soporta Microsoft Access, MSDE, SQL 7 y SQL 2000
Compatibilidad Windows
Certificado Windows XP y Verificación Windows 2003
Server.
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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.

Intel Pentium 4 o superior o compatible
Soporte de procesadores de 64 bit

Componentes opcionales
Print Manager Plus Facturación de Clientes
Licencia que se instala en un servidor de impresión para
poder llevar la contabilidad por proyectos
Print Manager Plus Agente Local

Memoria RAM

Licencia que se instala en los PC de los usuarios con
impresoras locales para poder llevar el control de éstas

Mínimo - 512 MB

Mantenimiento

Recomendado - 1 GB
Entornos
Soporta Microsoft Clustering Services
Soporta Citrix y entornos Terminal Services
Cliente para usuario final
Microsoft Windows 2000/XP/Vista Workstation
4 MB espacio en disco
Workstation conectada Agente de Impresora
Microsoft Windows 2000/XP/Vista Workstation
5 MB espacio en disco
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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.

