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GESTIÓN DE
USUARIOS Y
COSTES

CONTROL EFECTIVO DE COSTES
CON IMPRESIÓN OPTIMIZADA
En la actualidad, todas las organizaciones (pequeñas empresas,
corporaciones, organismos públicos o docentes) se esfuerzan por mejorar
su transparencia y controlar sus costes. Para ello necesitan tener una idea
general de toda su actividad de impresión que les permita, en la medida
de lo posible, imputar los costes a los equipos, departamentos o
individuos correspondientes. Dispatcher Paragon de Konica Minolta es la
aplicación perfecta para ello.
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La función principal de Dispatcher
Paragon es la contabilidad centralizada de
toda la actividad de impresión, copia y
escaneado. Esta aplicación facilita y
coordina las tareas del administrador,
gracias a la completa información que
maneja, como nombre de los trabajos,
fecha y hora, vista previa de páginas y
cobertura de tóner. Incluso permite a los
administradores activar pull printing e
implementar políticas efectivas de
gestión de la impresión. Las empresas
podrán aprovechar la amplia gama de
herramientas que les permitirán mejorar
su flujo de trabajo de impresión, copia y
escaneado y aumentar la productividad
de su plantilla que, a su vez, repercutirá
en la reducción de costes y la mejora de la
seguridad de sus documentos.

Las compañías que basan su trabajo en proyectos podrán utilizar
códigos de facturación para la imputación de costes, incluso
en proyectos multinivel. Esto permite imputar las impresiones
correspondientes a proyectos concretos, facturándolas
correctamente a los proyectos o clientes que corresponda. La mayoría
de centros docentes están olbigados a imputar todas las copias e
impresiones a quien las genera y, para ello, utilizan distintas tarifas
y presupuestos según el usuario en cuestión. Por último, se pueden
establecer distintos niveles de acceso para grupos o individuos.
Además, Dispatcher Paragon es un herramienta excelente para
entornos que requieren informes detallados: esta aplicación permite
no sólo generar análisis y estadísticas gráficas e informes de gestión
para crear completas descripciones con rapidez: también permite a
administradores y usuarios generar informes personalizados según
sus preferencias.
Con Dispatcher Paragon, Konica Minolta presenta una atractiva
solución de gestión efectiva de usuarios y costes y de protección del
entorno de impresión. Esta aplicación facilita la creación de informes
detallados de la actividad de salida, la imputación de costes y la
gestión centralizada de tareas, presupuestos y cupos.

Las empresas que quieran ampliar su
infraestructura de impresión segura con la
automatización de sus flujos de trabajo
documentales y transformar el trabajo manual
en procesos digitales deberían pensar en
Dispatcher Suite.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
Informes detallados de salida y costes

Asignación e imputación de costes

– Informes web: vistas generales detalladas e
informes flexibles de fácil creación que reflejan la
actividad de un individuo o grupo; facilitan la
monitorización de costes diarios, semanales,
mensuales o de períodos más extensos.

– Contabilidad y monitorización de impresiones:
toda la actividad de impresión en red se monitoriza
en tiempo real, permitiendo una compilación fácil y
completa del historial. La terminal integrada de
Dispatcher Paragon permite contabilizar con
precisión todas las copias, escaneos y faxes
(también desde terminales externas).

– Informes de gestión: recopilación automática o
bajo petición de informes que aportan una vista
general completa del entorno de impresión a los
cargos ejecutivos, con un diseño claro y bien
estructurado.
– Exportación de resultados de informes:
exportación de los informes en distintos formatos
que permite compartir los resultados con rapidez.
– Informes automáticos: función de programación
que genera informes de manera automática y
regular (cada mes, cada trimestre o cada año), para
un vista general más completa.

– Asignación flexible de costes: el administrador
puede asociar usuarios a centros de coste
concretos; los usuarios podrán seleccionar el centro
de coste o proyectoconcreto antes de imprimir.
– Cálculo individualizado de precios: se pueden
asociar equipos, centros de costes y usuarios a
listas de precios individuales para facilitar el cálculo
de los costes de impresión incluso en entornos
heterogéneos.
– Seguimiento de equipos de otras marcas: el
seguimiento de los trabajos de impresiónpuede
cubrir toda la infraestructura corporativa, incluso
cuando se utilizan equipos de otras marcas.
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Gestión centralizada de usuarios y funciones

Gestión de presupuestos y cupos

– Gestión centralizada de usuarios: gestión práctica
y centralizada de permisos individuales de uso del
MFP para copias, impresiones, escaneos y faxes.

– Asignación sencilla de presupuestos: el
administrador puede asignar presupuestos
individuales a los distintos usuarios, limitando así la
actividad de los usuarios y controlando los costes
de impresión, copiado, escaneado y fax.

– Funciones de acceso de usuarios: el administrador
puede asignar distintos niveles de acceso al equipo
y sus funciones para cada usuario; la creación de
funciones de usuario adecuadas facilita su gestión.
– Gestión centralizada de la autenticación: el
administrador puede asignar distintos niveles de
acceso y funcionalidades del equipo a cada usuario;
los niveles se gestionan con facilidad, creando roles
de usuario adecuados.

– Restablecimiento periódico de presupuestos: los
presupuestos asignados a usuarios individuales o
grupales se gestionan mejor si se restablecen de
manera periódica, liberando al administrador de
esta tarea.También es posible cambiar o restablecer
manualmente estos presupuestos, permitiendo la
impresión de trabajos excepcionales entre
intervalos.
– Sistema de pagos: Dispatcher Paragon ofrece
distintas opciones de pago para que los usuarios
puedan recargar sus cuentas:
–	Recarga en caja: un cajero físico recoge el dinero
y lo deposita en la cuenta del usuario, utilizando
la aplicación Dispatcher Paragon Cash Desk
Management.
–	Autoservicio: los usuarios podrán depositar en su
cuenta la cantidad deseada, en billetes y/o
monedas, a través de una máquina de pago.
– Tarjeta de crédito: con PayPal o DIBS.
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DISPATCHER PARAGON
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
RETHINK PRINT MANAGEMENT
Hardware recomendado
Memoria

8 GB

Disco duro

100 GB de espacio (tras la instalación). Conexión al archivo con un rendimiento
de al menos 150MB/s y 300 IOPS para 50 equipos; consulte sus requisitos
particulares con su representante local

CPU

Dual Core 2 GHz o superior

Red

1 Gbit/s

Información adicional

De forma alternativa: instalación en un VM con 2 núcleos (mín.) y reserva de
memoria igual a la RAM total

Sistemas operativo
Sistemas operativos

Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64)
Windows Server 2012 (64)
Windows Server 2016 (64)

Idiomas compatibles
Interfaz de usuario

Cliente: inglés, francés, alemán, español, chino (simplificado/tradicional),
checo, hùngaro, japonés, polaco, ruso, eslovaco, catalán, croata, danés,
holandés, estonio, finés, griego, indonesio, italiano, kazajo, coreano, letón,
lituano, malayo, noruego, portugués, (Brasil/Portugal), rumano, serbio
(cirílico/latino), esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano. Terminales
externas e integradas: inglés, francés, italiano, alemán, español, búlgaro, chino
(simplificado/tradicional), croata, checo, danés, holandés, estonio, finés,
griego, húngaro, japonés, kazajo, coreano, letón, lituano, noruego, polaco,
portugués (Brasil/Portugal), rumano, ruso, serbio (cirílico/latino), eslovaco,
esloveno, tailandés, turco, ucraniano, árabe, hebreo, indonesio, malayo,
catalán, sueco

Interfaz de administrador

Inglés, francés, alemán, italiano, español, chino (simplificado/tradicional),
checo, danés, húngaro, japonés, portugués (Brasil/Portugal), rumano, ruso,
eslovaco, turco, holandés

– El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones
del sistema.

LA GESTIÓN DE LA
IMPRESIÓN YA HA
CAPTADO SU ATENCIÓN.
¿LE ATRAE TAMBIÉN EL
FLUJO DE TRABAJO
DOCUMENTAL?
RETHINK DISPATCHER SUITE
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