ED U C AC IO NA L
Instituciones educacionales (Públicas,
privadas o vocacionales)
Precio más económico de usuarios.

CO M E RC I A L
Corporativos, sector salud y gobierno.

FACTURACIÓN PROFESIONAL
Despachos de abogados y arquitectos.
Incluye ventana de cliente avanzado
de siempre.

MULTI
MARCA

Es un software de MPS
(Managed Print
Services) que permite
realizar una gestión
más eficiente al
parque de impresión.

INTEGRAL

GDPR

NUESTRO SOFTWARE CONSTA DE:
LIBERACIÓN SEGURA
ACCOUNTING
FOLLOW ME
POLÍTICAS DE IMPRESIÓN
MARCA DE AGUA
DIGITAL SIGNATURE
ENCRIPTACIÓN PUNTO A PUNTO
MOBILE PRINTING
- DISPOSITIVO MÓVIL
- WEB PRINT
- GOOGLE CLOUD
- EMAIL PRINT
CUOTAS DE IMPRESIÓN

A LICENCIAR
• Licencia de Usuario.
• Licencia de MFP
• Soporte Anual
• PaperCut no tiene costo
recurrente*
• El soporte anual incluye
actualizaciones*

ADMINISTRACIÓN
CENTRALIZADA

SERVIDOR

OPCIÓN DE
DESARROLLO

MOVILIDAD
EMAIL

Desde cualquier dispositivo móvil
Android descarga la aplicación,
autentica el trabajo e imprime.
En Iphone funciona de forma nativa al
estar conectado a la misma red de WIFI.

ANDROID

IPHONE

MOBILE
PRINT
La opción de liberación de
impresión puede ser usada
desde cualquier dispositivo
móvil que esté conectado a la
red WIFI. De forma rápida,
económica y no requiere
inversión en hadware.

Desde tu email puedes enviar
tu archivo y liberar en la
impresora deseada.

GOOGLE
C LO U D

Imprime un documento o correo
electrónico usando Google Cloud
Print. Papercut autenticará el
trabajo con la Cuenta de Gmail.

Carga tu archivo a tu cuenta de
Papercut en la página web desde
cualquier lugar e imprime.

Cloud Print

SMARTPHONE

WEB PRINT

SEGURIDAD

ENCRIPTACIÓN
PUNTO A PUNTO
Papercut cumple con la normativa
GDPR (Reglamento General de
Protección de Datos),
cuyo objetivo es devolver el control
de los datos personales y mejorar
la privacidad de los datos.

Tu información estará
protegida desde el envío
hasta la liberación del archivo.

GDPR

Liberación segura es una
solución que ubica los
archivos en espera hasta
que el usuario autentica y
libera el trabajo en la
impresora seleccionada.

USUARIO
CLAVE

LIBERACIÓN
SEGURA

TIME
12:45PM
Lunes 18
12:38pm

MARCA DE AGUA
DIGITAL SIGNATURE

watermark

RM
WATE

ARK

Marca de agua y Digital
signature son una tecnología
con la que puede ser
identificado y rastreado un
documento, así obtenemos una
información completa y segura
de los impresos.

Papercut MF posee un sistema
de implementación de políticas
de impresión y reglas de
negocio de forma automática.
Mensajes de advertencia o
avisos pop up.

!

!

POLÍTICAS DE
IMPRESIÓN

MEDIO
AMBIENTE

ACCOUNTING

5%
Usuario

GIDGET

Mensajes pop up o gidget en
tu escritorio sobre impacto
ambiental, permitiendo al
usuario comparar sus hábitos
de impresión contra el
promedio de la empresa.

Gestión y control del parque
de impresión, con más de
50 informes disponibles en
la plataforma.

POP UP
GIDGET

Papercut colabora con la reducción considerable
de documentos olvidado y errores que se
generan en las colas de impresión por los
usuarios. Entrega reportes de impacto
ambiental, visualiza mensajes ambientales e
implementa widget de escritorio.

Papercut MF posee un sistema
de implementación de políticas
de impresión y reglas de
negocio de forma automática.
Mensajes de advertencia o
avisos pop up.

POLÍTICAS DE
IMPRESIÓN

CUOTAS DE
IMPRESIÓN

!
!

Define cuotas de impresión
para usuarios, centros de
costos o grupos objetivos,
según peridiocidad, montos
o sistemas de recarga.

$

