PageScope
Authentication Manager
Categoría

Gestión de Usuarios
Y Costes

Características
–
–
–
–
–

Usuario principal y gestión de funciones
Imputación de costes y cargos
Gestión de presupuestos y cupos
Informes detallados de impresiones y costes
Personalización de panel

MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE
ACCESOS Y PERMISOS DE USUARIOS
Como uno de los módulos del PageScope Enterprise Suite, el Authentication Manager está especializado en el acceso
global a la impresión y el control de los derechos de usuario.

Las empresas medianas y grandes que manejan cinco
o más impresoras compartidas y equipos multifunción
tienen la necesidad específica de determinar un usuario
principal y de gestionar costes y accesos. Operado por
un administrador de impresiones o TIC, el PageScope
Authentication Manager proporciona medios fiables
de controlar el alcance y la escala de acceso a los
dispositivos, así como los mecanismos adecuados
de autenticación. Esta funcionalidad puede mejorarse
fácilmente con el PageScope Account Manager, para la
gestión opcional de costes.
Facilitando la configuración central del modo de
autenticación y el control de derechos de usuarios en todos
los equipos multifunción (MFP), el Authentication Manager

aumenta la eficiencia financiera, ahorrando recursos
humanos y tiempo, y mejorando la transparencia en general
de la infraestructura de impresión corporativa. Los costes
de producción de documentos se pueden reducir, limitando
el derecho de utilización del color a los usuarios. Las
posibilidades de integración flexible mediante los sistemas
de autenticación con tarjeta IC o biométricos se traducen
en un menor esfuerzo administrativo y una conexión de
usuario más rápida.
El Authentication Manager reconoce desde 20 a un máximo
de varios miles de usuarios, siendo una solución escalable
y asequible que coordina al usuario principal y la gestión
de funciones, en empresas que van desde pequeñas hasta
muy grandes.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Usuario principal y gestión de funciones de
usuario
– Base de datos central: Todos los usuarios con acceso
a equipos de copiado, impresión y escaneado están
gestionados de forma centralizada mediante la base de
datos del Authentication Manager.
– Sincronización con directorios de usuario existentes:
Esto evita que el administrador tenga que crear y
gestionar usuarios en sistemas diferentes. Como
directorios, se reconocen Windows Server Active
Directory, LDAP y Novell Directory Services.
– Plantillas de permisos y funciones de usuario: Son
fáciles de crear y facilitan la gestión de diferentes niveles
de acceso del equipo. El administrador TIC define
las diferentes funciones de usuario (como grupos de
encargados, empleados, empleados con permisos
especiales, personal temporal, etc.) y podrá aplicar
estos permisos apropiados a individuos o a grupos.
– Alta granularidad: Los permisos de acceso al equipo se
pueden definir mediante alta granularidad. Las plantillas
de finción de permisos incluyen derechos de usuario,
como copiado, impresión, escaneo o fax, acceso al
color (de forma separada para todas las funciones),
archivo de documentos en los discos duros del MFP,
acceso al navegador integrado o impresión desde
memorias USB.
– Gestión centralizada de tipos de autenticación: Ya se
prefiera la autenticación mediante tarjeta, identificación
de usuario, o mediante PIN, el administrador puede
definir de forma centralizada qué tipo de autenticación
quiere habilitar para acceder a un equipo concreto.
– Reconocimiento opcional de autenticación
biométrica: Este tipo de autenticación ofrece el nivel de
seguridad más alto, y una completa confidencialidad al
imprimir. Todos los datos biométricos están encriptados
y almacenados en la base de datos opcional para
autenticación biométrica.
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FLUJO DE TRABAJO
PARQUE DE IMPRESIÓN
DIRECTORIO ACTIVO

AUTHENTICATION MANAGER
–
–
–
–

Gestión de usuarios y funciones
Gestión de acceso
Base de datos de tarjeta central
Sincronización con AD

– Importación y sincronización de
usuarios con AD
– Creación y asignación de
funciones de usuario y derechos
de acceso

Admin

ACCOUNT MANAGER
NET CARE
DEVICE MANAGER
– Monitorización y gestión de
parque de impresoras
– Configuración de equipo
– Centralización y despliegue
– Notificaciones automáticas de
estado

– Acumulación del contador central
– Informe de producción detallado
– Gestión de presupuestos y coutas

– Creación de informes de
impresiones
– Gestión de presupuestos de
impresión

Admin

– Impresión segura

MY PRINT MANAGER
– Impresión segura
– Gestión de colas
– Gestión de almacenamiento
de impresión

Usuario

–Visión de conjunto de cola de
impresión
– Gestión de cuota de
almacenamiento.

Admin

MY PANEL MANAGER
– Configuración personal del
panel
– Agenda personal
– Scan-to-Home/Scan-to-Me

Otras impresoras

– Personalización del panel
Usuario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS DE SISTEMA

Memoria
Espacio de disco duro
CPU

Windows XP Professional SP3 o posterior(32)
Windows XP Professional SP2 o posterior (64)
Windows Server 2003 Standard/Enterprise SP2 (32/64)
Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise SP2 (32/64)
Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (32/64)
Windows Server 2008 Standard/Enterprise SP2 (32/64)
Windows Server 2008 Standard/Enterprise sin
Hyper-V SP2 (32/64)
Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP1 (32/64)
Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise SP1 (32)
Windows 8 Professional/Enterprise (32/64)
Windows Server 2012 Standard (32)
3 GB o superior
500 MB o superior (para instalación inicial)
Intel Core 2 Duo E8600 3.33 GHz

.NET Framework

InInformación de
servicio de Internet
Servidor de base
de datos

Idiomas reconocidos
Interfaz usuario/admin
MFPs reconocidos

Microsoft .NET Framework 2.0 SP2
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Microsoft .NET Framework 4.0 o posterior
Microsoft Internet Information Services 5.0 o posterior
Microsoft SQL Server 2005 Express/Estándar/Enterprise
Microsoft SQL Server 2008 Express/Estándar/Enterprise
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express/Estándar/Enterprise
Microsoft SQL Server 2012 Express/Estándar/Enterprise
Inglés, francés, italiano, alemán, español, checo, danés,
holandés, finés, noruego, polaco, sueco.
Dispositivos Konica Minolta bizhub con OpenAPI 3.x

El reconocimiento y disponibilidad de las especificaciones y funcionalidades listadas variará dependiendo
de los sistemas operativos, aplicaciones y protocolos de red, así como de las configuraciones de red y
del sistema.
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