¿Las impresiones que se
quedan en el multifuncional
son un desperdicio de papel,
de dinero, y corren el riesgo
de exponer tu información
confidencial a las personas
equivocadas?

Soluciónalo

SOLUCIONES DE CONTROL DE IMPRESIÓN
APLICACIONES Y FLUJOS DE TRABAJO COMUNES
Es común y aparentemente inocente que
dentro de una oficina un usuario camine hasta
el multifuncional para recoger su trabajo de
impresión y no encuentre su documento. O bien,
el usuario efectivamente encuentra el trabajo
de impresión, pero descubre páginas adicionales
que no le pertenecen. Las impresiones que no

Piensa en el volumen de impresión de documentos y el acceso
necesario en entornos donde la confidencialidad de los datos
y reducción de costos son necesarios.

oficina mediana que genera grandes volúmenes
de documentos
La prioridad es disminuir los costos de impresión, pero es imposible
rastrear los tipos de trabajo de impresión y en qué departamento
se originan.

son reclamadas por un usuario se acumulan
alrededor del multifuncional en cualquier oficina.
Además de ser una conducta de malgasto,
esta práctica implica riesgos con respecto a

organización financiera, legal, de seguros, o médica
La información confidencial, datos personales, así como la
información de identificación personal, habitualmente quedan
expuestas cuando no son recolectadas del multifuncional.

la seguridad de los datos si los documentos
sensibles quedan desprotegidos
y accesibles para el público en general.
Considera un escenario de control de costos,
donde la administración se preocupa por los
costos y en qué se gasta el dinero.

grandes corporativos
Existen instrucciones precisas para mostrar reducción en el consumo
de papel con el fin de cumplir con los objetivos medioambientales.

entorno educativo (desde jardín de niños hasta
secundaria, preparatoria o universidad)
Los presupuestos y cuotas de impresión son emitidos por departamento
y usuario. El departamento de finanzas requiere la habilidad de facturar
a otros departamentos y usuarios al final de mes.

SOLUCIONES DE CONTROL DE IMPRESIÓN DE CANON
Con las soluciones de control de impresión de Canon, las empresas pueden establecer reglas para la impresión con base en sus objetivos
corporativos y protocolos de seguridad de datos, al mismo tiempo que permiten el envío de impresión de los trabajos y el acceso a ellos de
forma segura por parte del usuario a través de un código PIN, tarjeta de proximidad/magnética, o inicio de sesión en el Directorio Activo, a
su conveniencia. Con el fin de promover la impresión responsable para reducir costos y contribuir a la conservación del medio ambiente las
soluciones de control de impresión de Canon proporcionan a las organizaciones estadísticas por usuario, que detallan los tipos y volúmenes
de documentos impresos para gestionar los costos por usuario o departamento.
ESTÁNDAR EN MULTIFUNCIONALES
IMAGERUNNER ADVANCE
STANDARD ID CODE/SECURE PRINT

UNIVERSAL LOGIN MANAGER (ULM)

Da seguimiento al uso para ayudar
a monitorear la actividad e implementar
la facturación

Solución MEAP que ofrece
autentificación, seguimiento de uso
y presentación de informes de una
manera más sofisticada que los códigos
de identificación estándar en sistemas
imageRUNNER ADVANCE; compatible
con impresoras láser habilitada
para MEAP
Proporciona reportes por
usuario y dispositivo

Se pueden configurar las
limitaciones de volumen
o el acceso controlado

Los volúmenes de
impresión se pueden
manejar por departamento

SOLUCIONES BASADAS
EN SERVIDOR

SOLUCIONES SIN SERVIDOR

Personalización del fondo
de pantalla en los dispositivos

AA-PRINT

uniFLOW

Solución MEAP que combina
ULM con impresión segura en
cualquier lugar para sistemas
imageRUNNER ADVANCE e impresoras
láser habilitadas para MEAP

Sistema de control de impresión
centralizado con la capacidad deagregar
módulos para construir un sistema único,
dependiendo de las necesidades del
entorno de la empresa
Reportes de impresión
robustos y personalizables

Añade la impresión “sígueme”
a las características de ULM

Cambio de las opciones
de acabado del trabajo de
impresión en el dispositivo

Admite múltiples métodos de
autentificación, que incluyen tarjetas
de proximidad, Directorio Activo
(+PIN) y por fotografía del usuario

Admite la autenticación
de dispositivos por tarjeta
de proximidad

Solución escalable
a uniFLOW

Ideal para oficinas con
2-10 dispositivos

Varios métodos de autenticación al
dispositivo como la tarjeta de proximidad,
código pin, nombre de usuario y contraseña,
el nombre de usuario y PIN
Impresión seguir a, e impresión móvil
con funcionalidad “sígueme” y de invitado
y envío de trabajos al centro de impresión
Controlador de impresión universal
y compatibilidad para integrar cualquier
dispositivo en red independientemente
de la marca o modelo
Ideal para entornos
con más de 10 dispositivos

Problemas
en la oficina.

Soluciónalo

Control de
impresión

Captura y
distribución
de documentos

Soluciones
de movilidad

Gestión de la
Administración
información y
de dispositivos
flujos de trabajo
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