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Más beneficios 
de PaperCut

  Control de costes 
con contabilidad, facturación 
o cargo sencillos para cada 
copia, impresión, escaneo y 
envío de fax

  Gestión de 
fotocopiadoras, 
impresoras y usuarios  
desde una interfaz web  
simplificada

  Informes de uso 
y costes por página, por 
usuario, dispositivo y función

  Acceso a dispositivos 
por medio de inicio de sesión, 
código de cuenta o tarjeta de 
acceso/identidad

   Cumplimiento 
de un uso responsable por 
medio de reglas, límites y 
notificaciones automáticas

 1  Reducción de residuos y huella de carbono
   Fomente la impresión responsable con las cuotas y políticas de impresión de PaperCut 

MF, para reducir los gastos en papel y tóner y el consumo de electricidad. El impacto 
medioambiental se indica en unos informes de fácil lectura sobre las emisiones de CO2  
y carbono, por volumen de CO2 o por árboles.

 2  Ejecución de políticas de impresión en toda  
la empresa

   Con PaperCut MF, se interceptan los trabajos de impresión en servidor con el fin de aplicar las 
políticas que conducen a un uso razonable de los recursos. Las políticas de impresión pueden 
ir desde simples reglas básicas de filtrado hasta reglas personalizadas (JavaScript) que 
optimicen la utilización de los dispositivos.

   Por ejemplo, podría enrutar trabajos grandes a impresoras específicas de alta velocidad, mostrar 
mensajes emergentes en los que se le pida al usuario final que confirme si desea la impresión 
a una cara, eliminar automáticamente los trabajos de impresión con tamaños incorrectos de 
papel o proponer una impresora alternativa cuando un dispositivo no esté disponible. 

 3 Disponibilidad de impresión sin drivers   
  vía web
   Simplifique la impresión vía Web Print, una solución única de PaperCut MF que permite al 

usuario final imprimir desde portátiles y otros dispositivos sin necesidad de instalar drivers o 
autenticarse en el servidor. La solución Web Print está totalmente integrada en el proceso de 
cobro/contabilidad/cuotas de impresión estándar de PaperCut MF.

 4  Activación de funciones de impresión física/
liberación segura de la impresión

   PaperCut MF protege los documentos confidenciales y reduce el volumen de impresiones 
olvidadas obligando a los usuarios a liberar los trabajos de impresión en el punto de impresión. 
Con la función Find-Me, los usuarios ponen los trabajos de impresión en una cola virtual y, a 
continuación, liberan su impresión físicamente en un dispositivo específico. La función de 
liberación segura requiere la autenticación del usuario para poder imprimir, con lo que se 
garantiza que solo los usuarios autorizados imprimen y recogen documentos confidenciales.

   PaperCut MF también se puede configurar para exigir la aprobación de la impresión, 
garantizando así que sean los responsables, docentes o administradores del sistema los  
que autoricen la impresión de cualquier trabajo.

Las 10 razones principales para utilizar PaperCut MF
PaperCut MF es una forma sencilla de supervisar y gestionar 
automáticamente las copias e impresiones en su organización, 
obteniendo el control sobre sus costes y el impacto medioambiental. 
PaperCut MF intercepta los trabajos de impresión del servidor de 
impresión y los analiza, aplicando reglas que permitan aplicar sus 
políticas de impresión.
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Las 10 razones principales para utilizar PaperCut MF

Más de 50 000 
organizaciones 
de más de 100 países 
emplean PaperCut 
para reducir los 
costes y el impacto 
medioambiental.
«La facilidad de uso de PaperCut, 
combinada con sus potentes 
servicios de scripting y filtrado 
—y con su numerosa variedad 
de informes—, la convierte en 
nuestra solución de gestión de 
impresiones ideal. Basta con 
dejarla trabajar con tranquilidad, 
así no tendremos que 
preocuparnos de acumular una 
cantidad ingente de facturas de 
impresión».

Tony Ayre, 
responsable de TI, 
instituto de secundaria Minehead

 5   Supervisión y generación de informes sobre 
el uso

   La supervisión y la generación de informes en tiempo real abordan todos los aspectos de la 
gestión de impresiones/fotocopias/envíos de fax/escaneos, que abarcan desde detallados 
registros de páginas hasta resúmenes por usuario, departamento, dispositivo o impacto 
ambiental. PaperCut MF ofrece más de 50 informes listos para usar en formato PDF, HTML o 
de Microsoft Excel (.csv). Acceda a los informes desde cualquier navegador web, o programe 
su generación y envío automáticos por correo electrónico. Puede configurar los informes de 
modo que incluyan su propio encabezado y crear informes con datos personalizados mediante 
la especificación de intervalos de fechas, filtros y la ordenación según los datos disponibles.

 6   Implantación sencilla
   Un asistente de instalación instala el software en el servidor y, a continuación, procede con la 

detección automática de las impresoras y los equipos multifunción que estén conectados en 
red. Cree usuarios y grupos automáticamente desde servicios de directorio, entre ellos Active 
Directory, Open Directory y Novell eDirectory de LDAP. El asistente de instalación le ayuda a 
definir los derechos de acceso de los usuarios, los costes por página y las cuotas. El software 
de cliente es opcional y se puede ejecutar directamente desde un recurso compartido de 
servidor, evitando así la necesidad de instalarlo o implementarlo en cada equipo.

   PaperCut MF se integra en las impresoras y los equipos multifunción de los principales 
fabricantes.

 7   Administración centralizada y gestión sencilla
   PaperCut MF brinda acceso administrativo a través del navegador desde cualquier ubicación 

de la red, con lo que se ofrecen opciones avanzadas de configuración y administración en una 
interfaz de usuario intuitiva.

   Los usuarios finales tienen acceso a una serie de herramientas web para realizar el 
seguimiento de su propia actividad en tiempo real, consultar el saldo, ver las transacciones y 
transferir crédito a otros usuarios.

 8   Integración en la intranet y otros sistemas
   Una interfaz web personalizable permite una fácil integración en la intranet de su sitio, y una 

interfaz de secuencias de comandos y API —que dispone de documentación exhaustiva— le 
permite integrar PaperCut MF en otros sistemas de TI.

 9   Ampliación sencilla
   El diseño y la arquitectura modernos del software ofrece la posibilidad de ampliación a redes 

de todos los tamaños, de cinco a 500 000 usuarios. Independientemente del número de 
servidores y usuarios finales de su red, PaperCut MF atenderá sus necesidades.

 10   Maximización del tiempo de actividad y de  
la disponibilidad

   PaperCut MF ofrece fiabilidad para mantener el servicio en entornos de alta disponibilidad 
consistentes en clústeres de impresión. Al mismo tiempo puede ofrecer alta disponibilidad en 
servidor de aplicaciones y base de datos (si son compatibles con clústeres).


