
Universal Login Manager
La aplicación Universal Login Manager, diseñada para los negocios de tamaño pequeño y mediano, 
proporciona una forma sencilla para que los usuarios se identifiquen y para que tengan una experiencia 
personalizada en el dispositivo. El departamento de IT también puede controlar el uso de las copias y de la 
impresión, todo sin necesitar un servidor.

Varios modos de conexión
  La imageRUNNER 

ADVANCE se puede bloquear 
para garantizar que solo las 
personas autorizadas puedan 
acceder al dispositivo. Los 
usuarios se pueden autenticar 
en el dispositivo al seleccionar 
su fotografía o al introducir 
su nombre de usuario o su 
contraseña. Sin embargo, el 
método más conveniente es 
simplemente deslizando su 
tarjeta de ID en el lector de 
tarjetas integrado. El lector 
de tarjeta MiCard PLUS es 
compatible con más de 35 
tecnologías de proximidad 
distintas y puede leer dos tipos 
de tarjetas simultáneamente, 
cualesquiera que sean. 

Diseño sin servidor
  La aplicación Universal 

Login Manager permite que 
los usuarios se autentiquen 
directamente en el dispositivo 
o a través de un servidor 
Active Directory. Al ejecutarse 
en el modo sin servidor, 
el administrador puede 
crear cuentas de usuario y 
establecer permisos de acceso 
al acceder al servidor de Web 
en el dispositivo en sí. Esta 
información de autenticación 
basada en el dispositivo puede 
entonces compartirse con varios 
dispositivos. Por otro lado, cada 
dispositivo se puede conectar 
a un servidor central de Active 
Directory para alojar los datos 
de autenticación.

Actualización a uniFLOW
  A pesar de que la aplicación 

Universal Login Manager 
brinda una función sencilla de 
seguridad y de control necesaria 
para los negocios de tamaño 
pequeño a mediano, muchos 
clientes necesitarán más que 
esto a medida que sus requisitos 
cambien o que su compañía 
crezca. La aplicación Universal 
Login Manager se puede 
simplemente actualizar a la 
plataforma uniFLOW completa, 
lo que permite la impresión 
móvil y la impresión segura para 
cualquier modelo o marca de 
impresora, seguridad avanzada, 
flujos de trabajo de escaneo 
y un paquete completo y 
automatizado para los reportes 
y las estadísticas.

universal
login manager



Control del acceso
  Muchas organizaciones desean poder 

restringir ciertas características del dispositivo a 
ciertos usuarios o grupos. La aplicación Universal 
Login Manager con los dispositivos imageRUNNER 
ADVANCE permite que el administrador limite 
las funciones, como el copiado en color o el envío 
de mensajes de correo electrónico, a usuarios 
autorizados. Cada dispositivo se puede configurar 
por separado, lo que permite que el administrador 
tenga una flexibilidad total; por ejemplo, al restringir 
el copiado en color de los usuarios regulares solo al 
dispositivo afuera de la oficina del Director Ejecutivo, 
mientras que los gerentes pueden copiar en color en 
cualquier lugar.

Control sencillo
  Antes de que las organizaciones busquen 

formas de reducir los costos, es necesario que 
sepan cuáles son esos costos y cómo se están 
creando. La aplicación Universal Login Manager 
incluye una herramienta de control que les permite 
a las organizaciones tener una visión general 
sencilla del uso por departamento o por usuario. 
La herramienta de control muestra datos de varios 
dispositivos en un solo informe combinado y esta 
información se puede exportar como un archivo 
CSV para un análisis adicional en Microsoft Excel.  

Uso compartido de los detalles de 
conexión

 Los dispositivos imageRUNNER ADVANCE 
pueden tener funciones y servicios adicionales 
instalados mediante la interfaz MEAP de Canon. 
La aplicación Universal Login Manager pasa las 
credenciales de conexión del usuario por estos 
dos "applets" de MEAP también, como función 
estándar del dispositivo para garantizar que la 
experiencia del usuario sea lo mejor posible. El uso 
compartido de la información de conexión permite 
que los usuarios vean su propia cola de impresión 
segura o que escaneen un documento hacia su 
carpeta personal.
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