PageCounter®

Terminal de control flexible para
Equitrac Office® y Equitrac Express®
Para las empresas con
presupuestos ajustados, aumentar
el control sobre los costes de copia
e impresión es probablemente
una de las formas más sencillas
de ahorrar dinero, reducir los
residuos, mejorar la productividad
y proteger la confidencialidad.
Con Equitrac Pagecounter puede
conseguirlo.
El terminal compacto y flexible
de Equitrac para el control de las
funciones de copia e impresión
se integra en su entorno de red e
impresión. Utilizado en combinación
con Equitrac Office® en empresas
o con Equitrac Express® en centros
educativos, PageCounter brinda una
solución integral para el control de
las copias e impresiones, el control
de acceso, la reducción de costes y la
protección de documentos.
Con un teclado de sencillo
funcionamiento, tarjetas de banda
magnética o tarjetas de proximidad,
PageCounter permite limitar el
acceso a los usuarios autorizados y
a determinados usos, asignando los
costes de los documentos al usuario,
departamento, proyecto o cliente
adecuado.

Gracias a esta sencillísima
autenticación de usuario, se refuerza
también la confidencialidad de los
documentos.
La solución Follow-You Printing® de
Equitrac aumenta la productividad
mediante la impresión de documentos
a través de un servidor centralizado,
que los retira de la cola de impresión
solo cuando los usuarios se autentican
en el terminal PageCounter de la
impresora que eligen. Asimismo, los
usuarios pueden cambiar el destino de
la impresión, para evitar impresoras
ocupadas o fuera de servicio.
PageCounter incorpora una
plataforma Windows® CE,
comunicaciones TCP/IP en tiempo real,
compatibilidad con DHCP ampliada,
autenticación LDAP y puertos Ethernet
dobles, aptos para la conexión del
terminal y de un equipo multifunción
(MFP) en red en una misma toma de
red. El almacenamiento flash fuera de
línea permite al usuario recuperar el
trabajo si los servicios de red no están
disponibles.

Principales ventajas
• Control y gestión de los costes de
copia e impresión
• Simplificación de la asignación de los
costes de los documentos a usuarios,
departamentos, proyectos o clientes.
• Control del acceso a equipos MFP
y del uso del color y del blanco y
negro1
• Aumento de la productividad gracias
a Follow-You Printing
• Protección de la confidencialidad
gracias a Secure Document Release
• Conexión adaptable a diversos
entornos.
• Funcionamiento sencillo
• Protección total de los datos en
caso de problemas con el suministro
eléctrico
• Diseño compacto y reducido
• Compatible con autenticación
mediante PIN, tarjetas de banda
magnética o tarjetas de proximidad
(RFID).

Seguimiento y control
totalmente intuitivos
PageCounter es un terminal de control
versátil, modular e intuitivo que,
combinado con las soluciones Equitrac
Office y Equitrac Express, permite realizar
un seguimiento de los trabajos de copia e
impresión.
Al solicitar un código de cuenta para
acceder a los dispositivos de impresión,
PageCounter simplifica el control de los
equipos de impresión en color1 y permite
fijar tarifas variables en función de si la
impresión es en color1, en blanco y negro
o si presenta otras particularidades. De
este modo, el coste de los documentos

puede asignarse fácilmente al usuario,
departamento, proyecto o cliente
adecuado.
Asimismo, PageCounter es compatible con
el uso de tarjetas de banda magnética2
y puede actuar como punto de venta de
copias e impresiones para estudiantes. Con
tan solo pasar una tarjeta, los estudiantes
pueden autenticarse y, siguiendo unas
sencillas instrucciones, imprimir trabajos,
realizar fotocopias y pagar los documentos
a través de sus cuentas universitarias.

problemas de suministro eléctrico.
PageCounter puede integrar equipos de
impresión de diferentes fabricantes en una
misma red, lo que ofrece la posibilidad
de amortizar al máximo los productos y
tomar decisiones de inversión con más
fundamento.
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Se necesitan MFP con interfaces con atributos
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detallados
Si desea consultar una lista de los tipos de
tarjeta compatibles, visite www.equitrac.com

Asimismo, las funciones de
almacenamiento fuera de línea evitan las
pérdidas de datos y permiten continuar
trabajando aunque se produzcan

Funciones avanzadas
Usabilidad
• P antalla de cuatro líneas de fácil lectura
• Tres teclas programables para facilitar las
operaciones
Software
• Dirección IP configurable (DHCP)
• Compatibilidad con autenticación con
PIN, LDAP y tarjeta ID2
Hardware
• Puerto Ethernet 10/100
• Puertos Ethernet dobles con función de
mini-hub
•A
 lmacenamiento de datos en
CompactFlash de 128 MB para trabajar
fuera de línea
• Soporte de instalación ajustable para
pared o sobremesa
• Teclado QWERTY opcional con teclado
numérico aparte
• Tarjeta dos pistas (banda magnética),
lectores opcionales de tarjeta de banda
magnética o tarjeta de proximidad (RFID)2

PageCounter se integra sin ningún problema en todos los equipos de hardware de su red.
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