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Escalable. Confiable. 
Comunicación en Tiempo-Real. 
Productivo. Eficiencia en la Red.
 
 
Usted lo exige de su sistema y de cada miembro de 
su área. ¿No es cierto que hace tiempo requiere el 
mismo funcionamiento de su red con una solución 
de control de dispositivos?

Tome el control total de su infraestructura de impresión

y mantengala contabilizada con el mismo rendimiento 

de su negocio. Optimice la eficiencia de su area de iT 

y redusca los costos de propiedad en toda  su 

orgnanización con Canon imageWARE Enterprise 

Management Console, una solución de software que 

unifica el control de impresiones y dispositivos 

con las últimas innovaciones para hacerlo más fácil. 

Linea directa en el control de dispositivos. Solución 

rápida a problemas. Automatice tareas para reducir 

cargas de IT. Un marco modular permite su expanción 

a través de plug-ins, de tal manera que usted obtenga 

el mayor de los activos de impresión instalados en 

toda la red de la Empresa. 

imageWARE Enterprise Management Console—La solución 

total para la infraestructura de impresión.

• Portal Principal



 Maximice el tiempo en su Empresa

Para personal de IT frustrado con tener que hacer frente

a una multiplicidad de utilidades individuales en la 

gerencia de dispositivos, imageWARE Enterprise 

Management Console entrega un punto centralizado de 

control para todos los dispositivos instalados de 

impresión en su empresa. Su expandibilidad ayuda a 

apresurar la corrección de las condiciones de error 

enviando vía e-mail condiciones de toner bajo, atascos 

de papel y las alarmas de mantenimiento al administrador 

señalado de la red. Con imageWARE Enterprise Manage-

ment Console, los administradores tienen una sencilla e

integrada utilería para manejar los periféricos desde 

cualquier PC conectada en la red. Además, se pueden 

instalar mútiples servidores de imageWARE Enterprise 

Management Console en su red en diferentes locaciones

geográficas reduciendo el trafico en la red, de tal manera

que usted decide de acuerdo a sus necesidades.

imageWARE Enterprise Management Console es escalable, su
instalación esta basado en la Web y es capas con su utilería, de 
instalar y manipular múltiples dispositivos Canon y no Canon 
en la red del cliente.

Módulo de Control y Exploracion de Servidores
Administradores de IT pueden fácilmente descubrir otros
servidores de imageWARE Enterprise Management 
Console instalados en la red.

Crea Nombres a los Dispositivos
Simplifica la identificación de los dispositivos al nombrar-
los por tipo, localidad, departamento como por ejemplo
"Tercer Piso Oeste-Color imageRUNNER® 

Identifica la Configuración del Dispositivo
Atraves del RUI "Interface Remota del Usuario", una 
utilería de Canon basada en el explorador de internet
usted puede monitorear mediante gráficos la información
primaria del estado del dispositivo. Los usuarios pueden 
monitorear la cantida de memoria, espacio en disco duro,
tamaños de papel y cantidades remanentes en la unidad,
así como las funciones de finalizado disponibles.

Maneje los dispositivos de Terceros que se 
conforman con los estandares de MIB
Consolidación de la gerencia de dispositivos en red sin 
importar la marca de fábrica ó fabricante con una sola 
utilería para una conveniencia agregada.

Vea el estado del dispositivo
Los dispositivos conectados inmediatamente reportan cam-
bios en su "status" vía e-mail al administrador del sistema
ó algún usuario específico para solución rápido en caso de 
papel atorado y/o falta de tóner.

Preferencias Personalizadas 
Clasifique los dispositivos por protocolo, tipo ó grupo de 
segmento y manéjelos a su conveniencia.

Herramienta Versatil de Comunicación 
Envíe noticias a otros administradores de IT del estado de 
los dispositivos, e intercambie mensajes en los cambios 
del ambiente de impresión y/o configuración.

• Lista de Dispositivos



Manejo Automático para 
Simplificar sus Tareas Diarias

Imaginese la productividad si personal IT tiene que modificar individualmente la lista de direcciones

cada vez que un empleado se une, se tranfiere ó deja la compañía. O que tengan que transladarse

para instalar un nuevo dispositivo en la red. Es por esto que imageWARE Enterprise Management 

Console ofrece capacidades de manejo de tareas autamáticas. Una tarea es un conjunto de instruc-

ciones creadas por el administrador que será ejecutada inmediatamente ó en intervalos de tiempo.

imageWARE Enterprise Management Console puede mejorar la productividad de lo siguiente:

Descubrimiento de Nuevos Dispositivos 

Atraves de SNMP, se realiza un "query" a todos los dispositivos Canon y No Canon (compatibles)

instalados en la red y automáticamente agrega los nuevos equipos en la base de datos para su 

Configuración inicial.

Descargue la configuración al Dispositivo 
Recupere la configuración del dispositivo, como la dirección IP, locación y la información del contac-

to y configurelos como la configuración de fábrica, con el fin de minimizar llamadas de problemas 

de impresión en la red.

Actualización de la Libreta de Direcciones 
Replica e importa la libreta de direcciones desde un equipo de referencia hacia todos los dispositivos 

Canon instalados en la red que soporten el modo "Device Information Delivery Settings" para asegu-

rar que cada dispositivo contengan la misma libreta de direcciones actualizada.

Además, el administrador tiene un control sobre todas las tareas por iniciar y ejecutadas. Programan- 

do la liberación ó recuperación de informacion de dispositivos durante horas fuera de oficina ó en 

fines de semana.

Grandes Empresas Corporativas,  son solo eso Grandes.
Para "Fortune", las 500 organizaciones y entidades con 
alcance global, contemplan que es imposible estar en 
todas partes al mismo tiempo.

 Scalability. Reliability. 
Real-Time Communications. 
Productivity. Network Efficiency.

• Entrega de Configuración de Dispositivos                           • Descubrimiento de Nuevos Dispositivos 



Plug-In "Address Book Management"

Crea ó recupera libreta de direcciones desde equipos Canon en la red,

edita, guarda y re-envía esta libretad de direcciones a todos los equi-

pos imageRUNNER en una sola tarea.

Plug-In "Print Driver Installation"

Con este plug-in, el administrador de IT puede crear tareas para poder 

instalar los controladores de impresión de manera remota a los usuarios 

seleccionados. 

Controle Usuarios y Dispositivos en Grupos 

Simplifique actualizaciones y cambios a la configuarción del equipo

creando grupos para ejecutar tareas especiales en múltiples usuarios

y/ó dispositivos al mismo tiempo con un simple comando.

Sistema de Actividad de Uso (Rastreo de Registros)

Los administradores IT pueden revisar y exportar los registros del

sistema para tener un historial de las tareas y actividades ejecutadas

por el servidor de imageWARE Enterprise Management Console.

Canon imageWARE Enterprise Management Console—el siguiente paso 

en la evolución de programas de control de dispositivos y una parte 

essencial de posicionamiento de Canon imageANYWARE: El poder de 

controlar la información sin importar forma, contenido ó la localización.

imageWARE Enterprise Management Console 
es la base para la innovación debido a su 
arquitectura y diseño para una implementación
sencilla, expandible y simplificada.

Reduzca su costo total de propiedad, incluso mientras usted
aumenta el control de dispositivos. Los plug-ins versátiles soportan
características en la recuperación de la libreta de direcciones más 
capacidades de valor agregado, tales como registros de sistema y 
las funciones de agrupar, para manejar rápidamente usuarios y 
dispositivos.

• Privilegios de Acceso de Usuarios

• Address Book Management

Expande Tu llave de Control



Requerimientos de Sistema
Requerimientos para el Servidor imageWARE Enterprise Management Console

Hardware (Mínimo):                   Pentium® III, 1GHz ó Mayor 
 256MB de RAM ó Mayor 
 100MB HDD Space
 Nota: Para usar imageWARE Enterprise Management Console en   
 combinación con un servidor de Base de Datos SQL, 1GB libre de   
 espacio de DD es requerido (Recomendado: 10GB ó Mayor.)

Sistema Operativo Soportado:     Microsoft® 2000 Professional/Server + Service Pack 4
 Microsoft Windows XP Professional + Service Pack 2
 Microsoft Windows Server 2003 + Service Pack 1

Web Server: Microsoft Internet Information Services 5.0 ó Mayor 

Software Runtime Environment:  Microsoft .NET Framework Version 1.1 Redistributable Package
 (Service Pack 1)
 Microsoft .NET Framework Version 1.1 Language Pack
 Microsoft Web Services Enhancements 2.0 SP3 para Microsoft .NET 
 Redistributable Runtime MSI

Base de Datos Soportada:           Microsoft SQL Server 2000 (Service Pack 4 ó Mayor)
 Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Service Pack 4 ó Mayor)
 Nota: La Autenticación debe estar en "Modo Mixto".

Requerimientos del Cliente de imageWARE Enterprise Management Console 

Sistema Operativo Soportado:      Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ó Mayor)
 Microsoft Windows 2000 Server (Service Pack 4 ó Mayor)
 Microsoft Windows 98/98 Second Edition/Me
 Microsoft Windows Server 2003 (Service Pack 1 ó Mayor)
 Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ó Mayor)
 Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2 ó Mayor)

Web Browser Supported:             Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 ó Mayor 
 (Requiere JavaScript Habilitado)

Monitor:                                    VGA 800 x 600 ó Mayor Resolución, 16-bit (65,536 Colores) ó Mayor

 Visite nuestra Página Web en www.canon.com.mx

 Una manera Inteligente de trabajar

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y 
en otros países. Pentium es una marca de fábrica o una marca registrada de Intel Corporation 
o de sus subsidiarias en los Estados Unidos o en otros países. CANON, IMAGERUNNER y MEAP son
marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos y también pueden ser marcas registradas
o marcas de fábrica en otros países. IMAGEWARE es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. 
en los Estados Unidos y es una marca de fábrica de Canon Inc. en otros países. IMAGEANYWARE 
es marca registrada de Canon, todas las marcas que se hace referencia aquí son marcas de 
fábrica de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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