Administrador de impresoras de Epson

Soluciones de Software
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La solución de software rentable
para la gestión de impresión en PyMEs
Características principales
· Políticas de impresión con reglas - Controle sus costos de impresión y
copiado a color por dispositivo y/o por usuario
· Liberación Segura y Pull Printing - Habilita la protección de su
información confidencial, requiriendo identificación de los usuarios en cada
dispositivo
· Controle riesgos al proteger sus equipos - La autenticación de los
usuarios permite prevenir que se usen los equipos sin autorización

Epson Print Admin es una solución rentable y fácil de usar para maximizar
la eficiencia de impresión en la pequeña empresa. La solución integrada de
software habilita la creación de un entorno seguro de impresión, copiado,
escaneo y faxeo gracias a la autenticación del usuario mediante
contraseñas, códigos PIN, y tarjetas de acceso. También ofrece funciones
avanzadas, como la de "escanear y enviármelo", políticas de impresión
basadas en reglas y herramientas administrativas que impulsan la
productividad y eficiencia. Además, le permite tener una visión general de
los volúmenes de impresión, copiado, escaneo y faxeo, generando la
reducción controlada de los gastos operativos.

TCO
Aumente productividad con
Escaneo a E-mail/Archivo

Mayor control con reportes
automatizados

TCO (MSPR)
más bajo en la industria1

Epson Print Admin

Administrador de impresoras de Epson
Especificaciones técnicas
Características principales
Control de acceso basado en dispositivos

Uso seguro de los equipos
Autenticación de usuarios

Sistema de impresión Pull Printing

Contabilidad y reportes
Contabilidad de trabajos
Reportes

Permite dar permiso a funciones específicas del dispositivo a nivel de usuario y/o grupo
Permite dar acceso basado en la fecha y los intervalos de tiempo
Integra y sincroniza con Active Directory/Open LDAP
Proporciona usuarios con su propio número de identificación personal (PIN)
Utiliza las tarjetas* de acceso seguro existentes
Permite autenticar en cualquier dispositivo administrado para liberar de forma segura
los trabajos de impresión
Hace que cada dispositivo gestionado funcione como una impresora personal
Asigna costos de salida a usuarios, grupos y a códigos de facturación
Programa reportes para la distribución automática
Genera reportes por usuario, grupos y a códigos de facturación
Permite exportar sus datos de volumen de impresión e importar a su ERP para análisis
Escaneo a email
Escaneo a archivo
Escaneo a PDF protegido con contraseña

Escaneado integrado

Requisitos mínimos del sistema
Hardware

Procesador: 2.0 GHz o más rápido
RAM: 2 GB como mínimo
Espacio disponible en disco duro: 50 GB o más
(excepto para capacidad de base de datos)
Pantalla: 1024 x 768 o superior
Windows Server® 2008 (32 y 64 bits)/R2, 2012/R2, 2016
Microsoft SQL Server 2014 Express**/2008/R2, 2012, 2014, 2016
Microsoft IIS Web Server
Microsoft .NET Framework 4.5 o una version posterior

Software

Compatibilidad: Active Directory/OpenLDAP
Entorno virtual: Hyper-V y VMware vSphere (versiones 4.1, 5.5 y 6.0)

Epson Open Platform
Compatible con Epson Open Platform Ver. 1.0 y 1.1

WF-5690, WF-6590, WF-R5690,
WF-R8590, WF-C869R, WF-C17590, WF-C20590

Tablero de administración

Identificación de usuarios mediante
contraseñas, códigos PIN o tarjetas
de acceso*
Epson Print Admin es compatible con impresoras WorkForce® Pro y
WorkForce® Enterprise, habilitadas a la plataforma abierta Epson Open Platform.

*Tarjetas se venden por separado. **Incluido en el paquete en este sistema. 1 - Basado en MSPR publicado de compañías OEM de software de gestión de impresión, hasta 100 dispositivos, a partir de julio de 2017.
Los precios de los distribuidores pueden variar. Precios sujetos a cambio.

Distribuidor Autorizado:

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita
eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina, S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A
(562) 2484 3400

Epson Colombia, Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A
(511) 418 0210

Epson Venezuela, S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044
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