Print and Copy
Control™ 4 integrado
Totalmente integrado en Equitrac
Office® y Equitrac Express®, Print
and Copy Control™ (PCC) refuerza
la seguridad de la información,
la movilidad de los usuarios y el
seguimiento de los documentos,
al tiempo que reduce los residuos
generados y los costes. Diseñada
para controlar el acceso a los
dispositivos y la actividad de
impresión, escaneo, copia y envío
de faxes, PCC es una aplicación
desarrollada a partir de nuestra
plataforma Embedded Software
Architecture, basada en Java.

Principales ventajas
PCC permite controlar más fácilmente
el acceso de los usuarios a equipos
multifunción (MFP), utilizando los
sistemas de autenticación habituales
(como Active Directory, LDAP o la
base de datos de cuentas de Equitrac
Office o Equitrac Express) para
validar la identificación del usuario.
Para desbloquear el sistema, basta
con introducir un código PIN o un
identificador o contraseña de usuario
de red directamente en la pantalla del
equipo multifunción. Asimismo, los
usuarios pueden identificarse mediante
una tarjeta de banda magnética o de
proximidad (RFID). PCC es también
compatible con los procedimientos
de autenticación Single Sign-On en
algunas aplicaciones integradas, lo que
redunda en una mayor comodidad y
productividad para los usuarios.

Seguimiento de documentos
Una vez completada la autenticación,
el usuario puede copiar, imprimir,
escanear o enviar un fax, en función de
los privilegios asignados. Tras finalizar el
trabajo, se envía información sobre la
operación al servidor de Equitrac Office
o Equitrac Express, para realizar un
seguimiento y un registro centralizado
de las actividades. Con estos informes
de actividad, resulta más fácil tomar
decisiones para detectar oportunidades
para reducir costes, minimizar los
residuos y optimizar el uso de los
dispositivos.
Con el módulo de asignación a
proyectos de clientes de Equitrac Office
o Equitrac Express, PCC simplifica la
gestión de recursos de los proyectos.
Al principio de cada trabajo de copia,
impresión, escaneo o fax, el usuario
puede asignar un código de facturación
que define si la operación pertenece
a un proyecto o cliente en concreto.
La base de datos de Equitrac Office
o Equitrac Express almacena las
transacciones en función del código
de facturación, por lo que el usuario
puede asignar y recuperar los costes
de los documentos de una forma
extremadamente sencilla.

Protección de los
documentos
Con PCC, un simple equipo
multifunción se convierte en una
impresora personal enormemente

segura, con lo que se minimiza el riesgo
de que documentos confidenciales
puedan llegar a manos equivocadas.
Siguiendo el procedimiento habitual,
el usuario envía su archivo a una cola
de impresión en red que agrupa todos
los equipos multifunción compatibles.
Tras autenticarse en un dispositivo,
PCC muestra los trabajos de impresión,
con las propiedades y los costes de los
documentos, en la pantalla principal
de Follow-You Printing®. Desde esta
pantalla, el usuario puede imprimir
varias copias de cualquier documento.
Asimismo, PCC puede utilizarse con la
aplicación opcional Equitrac Office o
Equitrac Express del equipo, que exigirá
al usuario que introduzca una clave de
desbloqueo. Si se utiliza dicha clave para
identificarse en el equipo multifunción,
solo aparecerán los trabajos de
impresión vinculados a la misma.
Gracias a la tecnología Follow-You
Printing de Equitrac, el usuario puede
moverse por diferentes servidores
de impresión, estaciones de trabajo,
pisos, edificios y otros emplazamientos
e imprimir desde cualquier equipo
conectado, recogiendo los documentos
donde y cuando quiera. Asimismo, es
posible evitar los dispositivos ocupados
o fuera de servicio. El servidor de
impresión suprime automáticamente
los trabajos que quedan sin imprimir
en la cola de impresión, con lo que se
evita que documentos confidenciales
puedan quedar en la bandeja de salida o
terminar en la papelera de reciclaje.

Print & Copy Control
El software PCC es compatible

La aplicación PCC se instala en el disco duro de los equipos

con la autenticación

multifunción. El acceso a PCC a través de la pantalla táctil

mediante lectores

integrada en el panel frontal acaba con la necesidad de los

de tarjetas.

terminales de hardware.

Scan-to-Me™
Los usuarios a menudo necesitan escanear
documentos a su dirección de correo
electrónico. PCC integra esta función a
través de Scan-to-Me™. Los administradores
deciden si los usuarios pueden enviar los
archivos solo a sus propias direcciones
o bien a otras direcciones con copia, así
como otros ajustes. El funcionamiento de
Scan-to-Me es ágil y sencillo, lo que se
traduce en una mayor satisfacción de los
usuarios y una reducción del número de
consultas de asistencia técnica.

Beneficios adicionales
PCC acaba con la necesidad de instalar,
configurar y mantener equipos de
hardware externos, y también con los
engorrosos cables de conexión con los
equipos multifunción. Si lo que busca es
una solución sencilla y asequible para dar
respuesta a las necesidades de proteger
la información, ofrecer movilidad a los
usuarios y velar por el seguimiento de los
documentos, la respuesta está en PCC y
Equitrac Office o Equitrac Express.
Interfaz de usuario y autenticación
• Integrada en el panel de operaciones del
equipo multifunción
• Pantallas de usuario en varios idiomas
• Solo código PIN principal o códigos PIN
principal y secundario
• ID y contraseña de usuario de red
• Tarjetas ID, combinadas con lectores de
tarjetas Equitrac (visite www.equitrac.com
si desea consultar una lista de los tipos de
tarjeta compatibles)
•C
 ompatible con acceso Single Sign-On en
determinadas aplicaciones

Puntos fuertes
• S ingle Sign-On
•C
 ontrol de acceso a funciones del equipo
multifunción
•B
 otones de acceso rápido
•C
 ompatible con numerosos lectores de
tarjetas
•A
 utoregistro de tarjetas
• Impresión segura (Follow-You Printing)
• F acturación por proyecto
• E scaneo a correo electrónico sencillísimo
•V
 ista previa de balance de usuarios y
costes
• S eguimiento detallado de transacciones
de impresión, copia, escaneo y fax

Prestaciones únicas
• Optimización del control de seguridad de
los documentos
• Integración con tarjetas de control
existentes
• Mayor movilidad de los usuarios
• Reducción de los residuos
• Disminución de las llamadas al servicio de
asistencia
• Menor coste total de propiedad (TCO)

Si desea más información o datos sobre requisitos del sistema y la
compatibilidad con equipos multifunción, póngase en contacto con
su distribuidor.
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