YSoft SafeQ
Gestión de la Impresión
Categoría

Gestión de
Usuarios y Costes

Características
–
–
–
–

Gestión centralizada de usuarios y tareas
Asignación de costes y cargos
Gestión de presupuestos y cupos
Informes detallados de impresiones y costes

LA IMPRESIÓN Y LOS COSTES
BAJO CONTROL
Para poder ajustarse a sus presupuestos y mantener sus costes bajo control, los entornos corporativos complejos
necesitan tener una idea amplia y completa de sus operaciones y costes de impresión. Tanto los organismos públicos
y docentes como las empresas privadas que trabajan por proyectos, necesitan imputar dichos costes a personas
concretas. Soft SafeQ es la solución perfecta en todos estos casos, garantizando la transparencia avanzada que
necesitan.
Con el software de gestión de la impresión YSoft SafeQ
las empresas obtienen las herramientas necesarias para
tomar decisiones sobre su entorno de impresión para
reducir costes de copia, escaneado e impresión, aumentar
su seguridad documental y mejorar sus flujos de trabajo,
para una mayor productividad de sus empleados. En
entornos de impresión centralizada una aplicación de
servidor conecta los multifuncionales (MFPs) y otras
impresoras en red al directorio corporativo. De este modo,
los administradores podrán implementar la impresión pull,
establecer políticas de gerencia y crear flujos eficientes de
captura, procesado y distribución de contenido digital.
YSoft SafeQ registra y contabiliza de manera centralizada
todas las actividades de impresión, copiado y escaneado,
incluso las realizadas en impresoras pequeñas locales. Al
mismo tiempo, la aplicación aporta al administrador una
gran cantidad de información adicional, como nombre del
trabajo, vista previa de la primerá página, fecha, número de
páginas y cobertura de tóner.

Para entornos de trabajo por proyecto, como los
despachos de abogados, se puede asignar un código de
facturación a cada proyecto, para la correcta imputación
de costes de impresión (incluso para estructuras
multiproyecto). Esto facilita la imputación de los costes
de impresión al proyecto o cliente correspondiente. En
entornos docentes en los que los costes de impresión y
copiado se imputan y cargan al autor, es posible definir
distintas listas de precios y presupuestos, según el nivel del
usuario. El administrador también podrá asignar permisos
individuales de acceso a usuarios, grupos o proyectos.
Su gran variedad de estadísticas de análisis y gráficas y
de gestión de informes hace que YSoft SafeQ sea perfecta
para generar informes o resúmenes completos de manera
rápida y fácil. Tanto los usuarios como los administradores
de YSoft SafeQ podrán crear informes personalizados casi
inmediatamente.
YSoft SafeQ es una herramienta integral de gestión de
costes y usuarios que facilita la imputación y cargo de
costes, incluye funciones de gestión de presupuestos y
cupos y permite la creación de informes detallados de
impresiones y costes.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Gestión de usuarios y tareas
– Gestión centralizada de usuarios: gestión centralizada,
sencilla y práctica, de permisos de acceso de usuarios al
MFP para funciones de impresión, copia, escaneado y fax.
– Plantillas de permisos: los usuarios podrán elegir el
nivel de acceso al equipo y sus funciones. Se pueden
crear plantillas de permisos fácilmente para la gestión
de dichos niveles.
– Gestión centralizada de la autenticación: el
administrador podrá definir qué tipo de autenticación
de usuario debe activarse. Los modos de autenticación
incluyen tarjeta, información de usuario y pin.

Imputación de costes y cargos
– Contabilidad y monitorización de impresiones: se
puede realizar un seguimiento en tiempo real de todas
las actividades de impresión en red, lo que permite la
creación de un historial completo mediante la terminal
integrada de YSoft SafeQ o terminales externas.
– Seguimiento automático: monitorización automática de
todas las actividades de impresión, copiado, escaneado
y fax, por usuario indvidual, grupos, centros de costes o
proyectos.
– Seguimiento de equipos de otras marcas: el
seguimiento de los trabajos de impresión está también
disponible para impresoras de otras marcas, ya que
cubre toda la infraestructura de empresa.
– Cálculo individual de precios: listados de precios
distintos según equipo, centro de costes y usuario. Esto
permite un cálculo preciso de las impresiones en una
infraestructura homogénea.
– Asignación flexible de costes: se puede asignar un
centro de costes o proyecto específico a un usuario,
o los puede seleccionar el propio usuario, antes de
imprimir.
– Monitorización de impresoras locales: también
es posible realizar el seguimiento de la actividad de
impresión no conectada con YSoft SafeQ, facilitando la
contabilización de trabajos de impresión directa.

Gestión de presupuestos y cupos
– Asignación sencilla de presupuestos: a fin de limitar
la actividad de impresión de un usuario específico,
se puede aplicar un presupuesto específico a dicho
usuario, lo que facilita el control de costes de las
impresiones, copias, escaneados y faxes.
– Reajuste periódico de presupuestos: los presupuestos
asignados a usuarios o grupos se pueden reajustar o
complementar automáticamente a intervalos concretos.
El reajuste y cambio manual de presupuestos y cupos
deja espacio para trabajos de impresión excepcionales.
– Sistema de pago YSoft: los usuarios pueden recargar
sus cuentas mediante diversos métodos:
– Recarga en cash desk: el usuario realiza un pago
al empleado del cash desk, que lo deposita en su
cuenta mediante la aplicación YSoft SafeQ Cash Desk
Management.
– Autorecarga: el usuario recarga su cuenta mediante
un pago directo en efectivo en la YSoft SafeQ Payment
Machine.
– Recarga con tarjeta de crédito: con PayPal.

Informe detallado de impresiones y costes
– Informes web: generación flexible de informes y
resúmenes detallados de todas las actividades de un
usuario o grupo que permite evaluar costes diarios,
semanales, mensuales o más prolongados en el tiempo.
– Informes de gestión: se pueden generar
automáticamente o según demanda, y aportan
resúmenes completos de todo el entorno de impresión
bien estructurados y fáciles de comprender.
– Exportación de resultados de informes: para un fácil
intercambio de informes, informes web o de gestión,
es posible exportarlos en diversos formatos (web: CSV,
XML, HTML, PDF, XLS, XLSX; de gestión: HTML, DOCX,
PDF).
– Informes automáticos: una útil función de
programación facilita la creación de informes
automáticos con carácter mensual, trimestral o anual.
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MILÁN

Gestión centralizada

Tarjeta

Impresión móvil

		

Equipo
en red

Escaneo,
impresión o
copia

NUEVA YORK

Impresión
roaming en
distintas
ubicaciones

E-Mail

Usuario/
Contraseña

Equipo
en red

Escaneo,
impresión o
copia

TOKIO
Subida web
Crédito y
facturación
Servidor YSoft SafeQ
PIN
Puesto de
trabajo/portátil

Equipo
en red

Escaneo,
impresión o
copia

Impresión roaming según cliente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HARDWARE RECOMENDADO

IDIOMAS

Memoria
Disco duro

Interfaz de usuario

SISTEMAS OPERATIVOS
Sistemas operativos

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

Interfaz de admin.

YSoft SafeQ Client:
Inglés, francés, alemán, español, chino (simplificado/		
tradicional), checo, húngaro, japonés, polaco, ruso,
eslovaco, catalán, croata, danés, holandés, estonio,
finés, griego, indonesio, italiano, kazajo, coreano, 		
letón, lituano, malayo, noruego, portugués 		
(brasileño/portugués), rumano, serbio (latino/cirílico) 		
esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano
Terminales externas e integradas:
Inglés, francés, italiano, español, búlgaro, chino
(simplificado/tradicional), croata, checo, danés, 		
holandés, estonio, finés, griego, húngaro, japonés, 		
kazajo, coreano, letón, lituano, noruego, polaco, 		
portgués (brasileño/portugués), rumano, ruso, serbio (latino/
cirílico), eslovaco, esloveno, tailandés, turco, ucraniano, 		
árabe, hebreo, indonesio, malayo, catalán, sueco
Inglés, francés, alemán, italiano, español, chino 		
(simplificado), checo, danés, húngaro, japonés, 		
polaco, portugués (brasileño/portugués), 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.
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CPU
Red
Información adicional

8 GB RAM
100 GB de espacio libre (tras la instalación)
Conexión adecuada para almacenaje, por ejemplo, con una
capacidad de al menos 150MB/s y 300 IOPS para 50 		
equipos; contacte a su representante de servicios para 		
otros requisitos
Procesador Dual Core 2 GHz o superior
1 Gbit/s
Alternativa: instalación en un VM de al menos 2 		
núcleos y reserva de memoria para la totalidad de la 		
asignación de RAM

