Soluciones de
Control de Impresión

?

CUÁNTAS

impresiones se quedan en el multifuncional,
desperdiciando papel, dinero y exponiendo
potencialmente tu información corporativa
confidencial a las personas equivocadas?

TOMA EN CUENTA...

El empleado
de oficina promedio
imprime 10,000
páginas por año.*

*Fuente: reduce.org, conservatree.org/learn/EnviroIssues/TreeStats.shtml

Tan solo el 25% de las impresiones no recolectadas
(páginas desperdiciadas) podría tener un impacto significativo.
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Supongamos una cantidad de
10,000 páginas a 5¢ por impresión
(incluye papel, equipo, tóner y
software relacionado). Esto equivale a
12,500 dólares en costos directos de
impresión por cada 100 empleados.

El proceso de fabricación de un cuadernillo
de papel de oficina requiere cantidades
importantes de árboles y agua.

Algunos documentos que se quedan
en la impresora, expuestos, podrían
perjudicarte a ti, la empresa o a los
empleados si llegan a manos de
individuos no autorizados.
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*Fuente: reduce.org, conservatree.org/learn/EnviroIssues/TreeStats.shtml
**Fuente: water.epa.gov/learn/kids/drinkingwater/water_trivia_facts.cfm

Soluciones de
Control de Impresión

uniFLOW

Las soluciones de control de impresión
de Canon proporcionan diferentes niveles
de control y seguimiento para ayudar a
reducir la impresión innecesaria y mantener
segura la información confidencial. Además,
las soluciones de control de impresión de
Canon se pueden ajustar para adaptarse
al entorno de cada cliente, dependiendo
de lo que necesite.

AA-PRINT
Universal
Login Manager
Standard ID
Code/Secure Print†

AVANZADO

†

Estándar en modelos selectos de imageRUNNER ADVANCE.

Problemas
en la oficina.

Las soluciones de control de
impresión de Canon pueden ayudar
a resolver problemas comunes de
la organización en relación con la
impresión excesiva, la seguridad
de los documentos, notificación
y conteo de impresiones.

Soluciónalo

Aprende más acerca de cómo las soluciones de control de impresión
de Canon pueden ayudar a resolver los problemas de tu empresa.
Visita nuestra página www.canon-negocios.com.mx/Solucionalo
Síguenos en:
Canon Mexicana

Canon Mexicana
Soluciones de Imagen e Impresión
Control de
impresión
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