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Administración Basada en Web
PaperCut MF ofrece la aplicación “fuera de la caja” basada en navegador
web, acceso para la administración desde cualquier ubicación de red que permite la 
gestión centralizada de todos los usuarios y dispositivos. Las tecnologías Web soportan 
multiplataformas fácilmente ya que no necesita instalar más software ni confi gurar el 
servidor web.

Un atributo clave de la interfaz 
de administración es el panel del 
sistema de fácil lectura, visualizando 
una sola página del entorno de 
impresión para los administradores. 
La página del panel utiliza una 
serie de gadgets que presentan 
información clave en tiempo real, 
tales como la actividad del sistema, 
el estado de actualizaciones, 
información sobre tendencias y 
estadísticas de actividad pasada, 
páginas impresas e impacto 
ambiental.

Intuitivo y Fácil de Usar
PaperCut MF es reconocido como el sistema más simple de implementar y gestionar. 
Los administradores del sistema tienen acceso total a la administración 
y confi guración mediante una interfaz web. Ofrece:
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   Integración al Directorio de Usuarios (por 
ej. Directorio Activo y otros) y la creación 
automática de cuentas de usuarios.
  Liberación a través de impresión segura 
y opción de Seguimiento de impresión 
“Find-Me printing”.
  Administrador del panel de control 
con actualizaciones en tiempo real.

  Impresión Web: sin usar controladores 
para dispositivos inalámbricos.

 Cliente opcional y cuenta de facturación.
  Fomentar el uso responsable a través de 
notifi caciones emergentes.



Impresión Segura
La función Seguimiento de impresión “Find-Me printing” permite 
a los usuarios imprimir en una cola virtual global. Los trabajos son 
pausados y sólo se imprimen cuando el usuario libera el trabajo en 
cualquier MFP/impresora compatibles.

   Aumentando la seguridad del documento y conveniencia.
   Reduce tiempo y recursos de TI que generalmente necesitan 
para administrar varios controladores y colas de impresión
   Find-Me printing minimiza el desperdicio y se ha demostrado 
que reduce la producción de impresión hasta en un 20% en 
ofi cinas con ambientes atareados.
   Múltiples métodos de liberación, como la liberación 
automática con autenticación, liberación activa trabajo 
por trabajo.

Mobile Print Release 
La opción de liberación de impresión puede ser usada por 
cualquier organización donde los usuarios puedan acceder al sitio 
WIFI desde su Smart phone. Es rápido, económico y no requiere de 
inversión en hardware. Esto es posible gracia a la conexión con el 
Modulo de Liberación de Impresión a través del navegador web.

Especifi caciones Técnicas

Escalabilidad:
•    5 a 500,000+ usuarios 

Arquitectura:
•    Un servidor o entornos de 

múltiples servidores
•    Monitorea impresoras locales
•    Software de cliente es opcional

Sistemas Operativos 
de Servidores:
•    Microsoft Windows Server 

(cualquier edición incluyendo 
64-bit y el servidor principal)

•    Mac OS X Server (10.4 o superior)
•    Linux (cualquier distribución actual)
•    Novell OES Linux y iPrint

Directorios de Usuarios:
•    Active Directory 
•    OpenDirectory
•    eDirectory
•    LDAP
•    NIS, PAM, Samba, y otros.

Encriptación:
•        Encriptación SSL usada para la 

comunicación entre el cliente y el 
servidor

Soportados
•    Microsoft Failover Server
•    Microsoft Clúster Server
•    Veritas Clúster Server
•    Linux HA

Compatibilidad con Sistemas 
Operativos de Estaciones de 
Trabajo:
•          Microsoft Windows 

(cualquier edición)
•    Mac OS X (10.4 o superior)
•       Linux (cualquier 

distribución actual)
•       Unix Workstation (Requiere Java 

para ejecutar el software del cliente)

Bases de Datos:
•    Base de datos propia y de gestión 

interna con capacidad para 5,000 
usuarios fi nales

•    Microsoft SQL Server 
2000/2005/2008 (32 o 64 bits)

•    Microsoft SQL Express 2005/2008 
(libre de Microsoft)

•    PostgreSQL 7.1 o superior
•    MySQL 5.0 o superior
•    Oracle 9.2 o superior
•    Entornos de Clúster
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Los usuarios pueden ver y gestionar los trabajos de impresión en el MFP

QR Code

Printer #4

Impresión desde iPhone & iPad 

Via AirPrint

Cajero de Web
El cajero Web es una interfaz web simple que proporciona una caja 
registradora / caja para facilitar las transacciones simples usando 
cuentas PaperCut NG. Está especialmente diseñado para 
el personal no técnico en las organizaciones educativas.

Gestión de Cuotas
Los usuarios pueden operar con crédito o débito, defi niendo las reglas 
por cuenta como forma y frecuencia de añadir crédito. Use los grupos 
de red para defi nir cómo asignar cuota/crédito adicional, por ejemplo, 
se puede permitir que un grupo específi co de usuarios acumulen su 
cuota en conjunto, mientras que otros usuarios operan con una regla 
que si no usan su cuota la pierden.

Pre-Pago/Tarjetas de Recarga
PaperCut MF viene con un sistema de vales para comprar créditos 
de impresión adicional fácil de implementar. Los administradores 
pueden tener un grupo de tarjetas de un sólo uso con un valor 
predefi nido. Los usuarios canjean las tarjetas introduciendo un 
código único de la tarjeta en una página web.


