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Solución de Software para la Gestión de Impresión



Dé seguimiento al uso, recupere
los costos

Establezca reglas para una 
impresión más responsable

 

Mayor Control de la Impresión en Todo el Campus
Elija Equitrac Express ®  con Print & Copy Control ™ (PCC) de RICOH ®  para hacer que la impresión en todo 
el campus sea más segura, responsable y rentable. La solución fácil de utilizar les permite a las 
escuelas—incluyendo universidades, educación básica, bibliotecas académicas y más—dar seguimiento 
a los trabajos de impresión y recuperar los costos de impresión y copiado sin comprometer la infraestructura 
existente de TI. Las escuelas pueden monitorear el uso individual de dispositivos especí�cos y, realizar cargos 
precisos en redes de acceso abierto. Cuando se integra con la solución opcional Ricoh HotSpot Enterprise, 
la impresión Follow-You ®  Equitrac Express con PCC le permite a los estudiantes, profesores y personal 
administrativo imprimir en cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y en cualquier momento, contando 
así con una óptima comodidad móvil. 

Convierta los costos perdidos en �ujos de ingresos. 
Equitrac Express con PCC le permite a las escuelas dar 
seguimiento a cada trabajo de impresión y copiado 
en la red y, asignar cargos de forma especi�ca a 
departamentos, estudiantes, administradores, profesores 
y visitantes. La solución de software se integra 
perfectamente con impresoras, copiadoras y MFPs en 
�otillas de cualquier tamaño—incluso en o�cinas 
satélite—y, ayuda a identi�car los costos de impresión 
a través de todo el campus. Adicionalmente, la solución 
automatizada reduce el trabajo manual y elimina los 
problemas que se originan al utilizar dispositivos operados 
por monedas y otras formas anticuadas para dar 
seguimiento a la impresión y a la recuperación de costos.

Tome el control de su �otilla de producción mediante 
reglas de impresión y copiado para reducir  
signi�cativamente el desperdicio. Establezca cuotas de 
impresión para usuarios y departamentos para frenar la 
impresión excesiva. De�na directrices �exibles para darle 
a los usuarios la impresión libre de una cantidad especí�ca 
de páginas antes de aplicar cargos. Ofrezca precios únicos 
por tareas especí�cas—tales como la impresión a color o 
documentos a una cara. Restrinja los trabajos de impresión 
de alto volumen sólo a los dispositivos capaces de manejar 
dichos trabajos de una forma rentable. Con la impresión 
Follow-You, puede incluso eliminar remotamente los 
trabajos de impresión abandonados en la cola de impresión 
para evitar la impresión excesiva y poco rentable.



Gestione la Producción del Campus
de Manera Precisa—A Su Conveniencia

 

Haga accesible una impresión económica

La seguridad lo sigue a cualquier lugar

Datos exactos, control preciso

Dé a los estudiantes, profesores y personal administrativo una movilidad 
de impresión sin precedentes—mientras le da seguimiento a todos sus 
movimientos. Equitrac Express con PCC puede co-implementarse con Ricoh 
HotSpot Enterprise, de tal forma que los usuarios pueden imprimir desde 
dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tablets y laptops en 
impresoras específicas del campus, incluso en aquellas que se encuentran 
en redes diferentes. Los trabajos de impresión pueden enviarse vía email, 
web, aplicación móvil o una computadora Windows y, ser recuperados sólo 
por un usuario autenticado cuando y donde sea más conveniente. Cada 
trabajo es procesado y rastreado por el servidor para realizar cargos precisos 
por usuario o departamento.

Equitrac Express con PCC almacena los documentos hasta que los usuarios 
autorizados los liberan en un dispositivo de salida utilizando un código NIP 
o una tarjeta de autenticación del campus. Como resultado, los documentos 
confidenciales, tales como exámenes o evaluaciones permanecen 
protegidos, incluso si los estudiantes y profesores comparten los mismos 
dispositivos de salida del campus. Además, los datos de impresión/email 
en el servidor están protegidos con los protocolos de cifrado avanzados 
de 128 bits.

Genere informes con los datos que necesita para tomar mejores decisiones 
para la red de impresión del campus. Aproveche la ventaja de los informes 
personalizados—incluyendo resúmenes, datos clave y registros de la 
actividad y más—para monitorear el uso y los costos de la impresión de 
cualquier dispositivo de la flotilla. Puede incluso rastrear el impacto que se 
produce al medio ambiente. Con una función potente para la Generación 
de Informes Verdes, las escuelas pueden comprobar las métricas de 
rendimiento frente a las políticas y directrices ambientales y, utilizar los 
Informes Verdes como soporte al solicitar cualquier crédito fiscal aplicable. 
Equitrac Express con PCC incluso le permite programar cuándo generar y 
distribuir los informes para asegurar que las personas correctas tengan la 
información correcta.

Páginas por usuario (últimos 365 días) Costo por usuario (últimos 365 días)



I-Queue™ - impresión sin servidor

Protección de la Inversión

Gestión a través de la web

Equitrac Express® con Print & Copy Control™

www.ricoh-latinamerica.com

I-Queue, parte del software para la gestión de impresión Equitrac Express, 
proporciona un control flexible de la impresión y reduce las dificultades que 
pueda tener TI al eliminar la necesidad de tener servidores y drivers de 
impresión en un flotilla de diversas impresoras, y a la vez permite gestionar 
cada página impresa con un solo driver universal para toda la flotilla, 
I-Queue simplifica la impresión. Los usuarios no tienen que buscar e instalar 
drivers únicos. Además, conforme la infraestructura de TI necesite cambiar, 
usted tiene la opción exclusiva de utilizar I-Queue, servidores de impresión o 
un modelo híbrido. 

Una implementación centralizada permite que Equitrac Express con PCC 
se integre perfectamente en sus entornos de red. Soporta dispositivos de 
diferentes fabricantes y es escalable para ampliarse a casi cualquier tamaño 
de flotilla. El software se sincroniza automáticamente con los populares 
sistemas de tarjetas del campus (Blackboard y CBORD) y los directorios de 
escuelas para actualizar la información de cada usuario. Adicionalmente, 
simplifica la instalación de nuevos dispositivos y las reconfiguraciones que 
se necesiten, ofrece mayor flexibilidad para gestionar diversos grupos de 
usuarios.

Esté preparado cuando llegue al campus el siguiente grupo de usuarios. 
Equitrac Express con PCC es una solución de software escalable que incluye 
una herramienta de gestión basada en la web para añadir, eliminar o editar 
usuarios y departamentos sin gravar la infraestructura o los recursos. 
Gestione los códigos de facturación de manera perfecta. Esta aplicación 
personalizable aprovecha las tecnologías basadas en la Nube para ampliarse 
conforme cambien sus necesidades.
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funciones y  especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien 
se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida 
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