BENS SERVER
Categoría

Impresión móvil
y en la nube

Características
–
–
–
–
–

Impresión segura
Envío flexible de trabajos
Apoyo a la política corporativa BYOD
Contabilidad y cargos
Compatibilidad con formatos de archivo y
configuraciones de impresión

ADAPTACIÓN A
CUALQUIER ENTORNO DE IMPRESIÓN
El servidor BENS permite la impresión móvil y funciona como una impresora en red, manejando y optimizando los
flujos de datos de impresión para garantizar que los equipos Konica Minolta se adaptan prácticamente a cualquier
entorno de impresión, como SAP o AirPrint. Esto hace que sea muy atractivo para pequeñas y medianas empresas así
como para compañías que necesitan una impresión móvil segura.

El Servidor BENS, totalmente independiente de las
aplicaciones, depura los datos de impresión para
conseguir los resultados deseados. La flexibilidad total para
filtros, macros y fuentes queda también garantizada. Por
su parte, los usuarios se benefician de la amplia gama de
funcionalidades del Servidor BENS, incluyendo AirPrint®
para impresión nativa para dispositivos móviles.
Aparte, el Servidor BENS es una solución inteligente que
facilita la creación de flujos de trabajo de impresiones

y documentos específicos para clientes. El Servidor
BENS combina capacidades de conversión y de mejora,
es fácilmente escalable y ofrece muchas ventajas a las
instalaciones de impresión: una sola aplicación de Servidor
BENS da apoyo, aporta mejoras a las funciones de la red
de empresa. Con su hardware y sistema operativo muy
fiables, el Servidor BENS facilita una gestión de procesos
de impresión flexible, inteligente y escalable.

DATASHEET BENS SERVER

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Impresión segura

Envío ﬂexible de trabajos

– Control de acceso de usuarios por el administrador:
el administrador asigna y gestiona los permisos de
acceso de los usuarios, por ejemplo, la activación de
la función de autenticación, para que solamente los
usuarios registrados puedan acceder a las colas de
impresión del Servidor BENS.
– Encriptado de archivos: se puede activar el encriptado
para transmisiones seguras entre dos Servidores BENS
(WAN).
– Impresión Follow-me: : los usuarios registrados podrán
generar sus trabajos de impresión a demanda en
cualquier equipo de la red, no necesitarán especificar
una impresora concreta por adelantado.
– Creación de trabajos con impresión segura: es
posible activar la autenticación obligatoria para
la creación de trabajos, autorizando su impresión
solamente una vez que el creador se haya identificado
directamente en la impresora.
– Autenticación con PIN: los usuarios registrados reciben
un código PIN para acceder al Servidor BENS.
– Autenticación con código de barras: el usuario podrá
identificarse en la impresora elegida con su Smartphone
gracias a un código de barras individual, ubicado en la
parte frontal de la impresora.

– Impresión con driver: se pueden enviar trabajos desde el
PC mediante un driver de impresora compatible. De forma
alternativa, también se puede instalar en el PC un driver
que se corresponda con la impresora, a fin de disponer de
todas sus funciones de finalizado.
– Impresión móvil: se pueden enviar trabajos de
impresión desde dispositivos iOS (AirPrint) desde
cualquier aplicación o explorador web compatible con la
impresión.

Reconocimiento de la política corporativa
BYOD*.
– Solución multimarca: el Servidor BENS es compatible
con impresoras de muy diversas marcas así como con
parques de impresoras multimarca.
– Impresión desde dispositivos móviles: los usuarios
pueden imprimir e-mails, documentos e incluso sitios web
cómodamente desde sus dispositivos móviles iOS.

Compatible con diversos formatos de archivo
y conﬁguraciones de impresión.
– Configuraciones de impresión por defecto: estas
configuraciones las puede programar el administrador,
dándole un control total sobre el modo en que se imprimen
los trabajos.

FLUJO DE TRABAJO
ENTRADA

* BYOD = Bring your own device

PROCESO DE BENS

SALIDA

Filtro “Código de barras”

Red

Red

Impresora
virtual 1
Filtro “Unicode”

Red

Filtro “Copia de carbón

Red

Impresora
virtual 2

Cliente

Filtro “1”

Red

Filtro “2”

Filtro“3”

Red

Impresora
virtual 50
Conversión de datos IPSD/AFPDS

Red
Ordenador Central

Impresora
virtual XX

Red

BENS SERVER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS DEL SISTEMA (MÍN.) Aplicaciones virtuales

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA aplicación de Hardware 		

(impresoras ilimitadas)

(hasta 50 impresoras)

Entorno virtual
compatible
Memoria
CPU
Red
Almacenamiento
Protocolos de impresión
Comunicación
Gestión

Memoria
2 GB
CPU
1,6 GHz
Red
RJ45, 1.000-Base T (1 Gbit)
Almacenamiento
SATA SSD 32 GB estándar
Refrigeración
Sin ventilador
Protocolos de impresión LPR, SMB, Socket, IPP, DHCP, Sprintet, IPDS/AFPDS
Comunicación
HTTP, SNMP
Gestión y
Via HTML interface (protegido con clave)
configuración
Temperatura de calentamiento0 – 75°C
Fuentes de alimentación 12V DC
Medidas (Anch. x Prof x Alto) 133 x 85 x 38 mm
Peso
0.4 kg

VMWare, XEN, Microsoft HyperV
4 GB
Intel 2.0 GHz y superior
RJ45, 1.000-Base T (1 Gbit)
40 GB
LPR, SMB, Socket, IPP, DHCP, AirPrint, IPDS/AFPDS
HTTP, SNMP
Mediante interfaz HTML i (protegido con clave)

Konica Minolta Business Solutions Spain, S. A. Albasanz, 12 28037 Madrid Spain www.konicaminolta.es

02/2015

El soporte y la viabilidad de las funcionalidades y especificaciones listadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones y protocolos de red, así como de las configuraciones de red y del sistema.

