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Control absoluto en 
impresión, copiado, escaneado y fax.
PaperCut MF es una aplicación de software simple y de bajo coste que le permite tomar el control y 
administrar sus impresoras, copiadoras y dispositivos multifunción.

Elimine los desechos, promueva un uso responsable y haga responsable 
a los usuarios y departamentos del uso que le den a la impresora.

PaperCut MF integra un software que se ejecuta en su copiadora/
dispositivo multifunción para permitir el seguimiento, control y la 
liberación de impresión segura, directamente desde el panel del 
dispositivo. 

PaperCut MF es apto para sitios de cualquier tamaño, con un enfoque 
multiplataforma neutro en relación a los proveedores hacia la tecnología 
y los soportes de dispositivos. Las soluciones que PaperCut MF 
proporciona se utilizan hoy en día en más de 50 000 sitios en todo el 
mundo. Además, se ha traducido a más de 20 idiomas, convirtiéndolo en 
un producto de confianza con una elevada rentabilidad de inversión.

 Realice un seguimiento de todos 
los dispositivos multifunción/
impresoras

 Secure Print Release (Liberación 
segura de impresiones)

 Control y uso de los informes

 Recupere gastos 

 Aplique políticas de impresión

 Reduzca el desecho

 Web Print

Ejemplo de pantalla 
integrada



PaperCut MF ha sido considerado como uno de los sistemas 
más simples de su tipo en relación a la implementación 
y gestión. Los administradores del sistema disponen de 
acceso completo a la administración y configuración a 
través de una interfaz Web familiar, la cual ofrece:

 Directorio de usuario (p. ej., Active Directory, entre 
otros) integración y creación de cuenta de usuario 
automática

 Secure Print Release (Liberación segura de impresión) e 
impresión Find-Me (Encuéntrame). 

 Panel del administrador con actualizaciones a tiempo 
real 

 Archivado de impresiones: revise el contenido de 
trabajos de forma visual

 Facturación opcional a la cuenta y a clientes

 Posibilidad de fomentar un uso responsable a través de 
notificaciones emergentes 

Script de trabajo de gran 
potencia

Administración basada en 
Web 

Intuitivo y fácil de 
utilizar 

Informes detallados

PaperCut incluye más de 80 informes disponibles a un 
solo clic para visualizar en línea, imprimir o exportar. 
Los informes abordan todas las áreas: desde el registro 
detallado de páginas a resúmenes por usuario, 
departamento, dispositivo o impacto medioambiental. Los 
administradores pueden crear informes ad-hoc mediante 
la aplicación de filtros. Además, los informes se pueden 
mandar por correo electrónico de forma periódica a las 
personas que se especifique. 

Para más información consulte: www.papercut.com/tour/
report/

Existe la opción avanzada de utilizar scripts para definir 
y refinar su política de impresión, así como para ayudar 
a su organización en la eliminación de residuos y en la 
corrección del comportamiento de los usuarios.

Con PaperCut usted podrá:

 Enrutar trabajos de gran volumen a una impresora de 
alta velocidad específica 

 Disuadir de la impresión de correos electrónicos 
mediante elementos emergentes 

 Cambiar trabajos a escala de grises y a doble cara 

 Desactivar o disuadir de la impresión a color 
dependiendo del grupo de usuarios 

 Enrutamiento de menor coste (sugiere 
dispositivos con un coste más eficaz 
basándose en las condiciones del momento) 

 Habilitar la impresión gratuita (p.ej., en horario lectivo) 

 Define acciones mediante atributos del trabajo, 
usuario/grupo, momento del día, tipo/función del 
dispositivo.

PaperCut MF proporciona un acceso a la administración 
único, mediante el explorador desde cualquier ubicación 
de red, lo que permite centralizar la gestión de todos los 
usuarios y dispositivos. La tecnología Web facilita el soporte 
multiplataforma, ya que no existe la necesidad de instalar 
softwares adicionales ni configurar el servidor Web. 

Una de las funciones clave de la interfaz de administración 
es la pestaña del panel: una visualización de una única 
página fácil de leer que ofrece a los administradores 
información sobre el entorno de impresión. La página 
del panel utiliza un número de gadgets para presentar 
información clave a tiempo real, como el sistema de 
actividad o el estado de las actualizaciones, además 
de las tendencias de uso y estadísticas de actividad 
pasada, así como el número de páginas impresas o el 
impacto medioambiental causado.



Archivado de impresiones y marca de 
agua 

Los administradores de PaperCut pueden utilizar estas funciones 
para garantizar que los usuarios se hagan responsables de sus 
actividades de impresión.

El archivado de impresiones de PaperCut otorga a los 
administradores autorizados la posibilidad de explorar y revisar 
el contenido de la actividad de impresión en su entorno. Además 
de las funciones de seguimiento e informe incluidas en PaperCut, 
esta función ofrece a los administradores del sistema una gran 
variedad de funciones de auditoría.

Las marcas de agua pueden añadir de 
forma automática un nombre de usuario u 
otros metadatos a la parte inferior de cada 
página para, p.ej., indicar el propietario del 
documento. La adición de marcas de agua 
puede incluir una firma digital única que 
permite el seguimiento del documento 
origen, para así mejorar la seguridad 
y fomentar un uso responsable de la 
impresora.  

Los dispositivos multifunción de hoy en día son más 
inteligentes. Cuentan con pantallas táctiles y la capacidad de 
ejecutar un software directamente en el panel del dispositivo. 
PaperCut hace acopio de esta tecnología para dotar a cada uno 
de los dispositivos de nuevas funciones. 

Una de las funciones clave es la autenticación de usuario: solo 
permite el acceso al dispositivo a aquellos usuarios autorizados. 
En los  
niveles más simples, los usuarios pueden autenticar con el 
nombre de usuario de la red y la contraseña mediante el 
teclado de la pantalla. Además, muchos entornos implantarán 
la autenticación con tarjeta de identidad. Los números de las 
tarjetas pueden extraerse del directorio de usuario o base 
de datos de su red (p. ej., el sistema de control de acceso de 
puertas). De forma alternativa, los usuarios pueden autoasociar 
su tarjeta la primera vez que la utilicen.

Entre los tipos de tarjeta se incluyen las tarjetas de banda 
magnética, de proximidad (HID, Midare&Legic) y los códigos de 
barras. Además, PaperCut es compatible con muchas marcas 
de tarjetas USB, entre las que se incluyen RFIIdeas, Elatec y 
OmniKey.  Los los fabricantes líderes ofrecen USB estándar listos 
para usar y lectores de tarjetas de red. PaperCut cuenta con 
una red global de expertos en hardware (centros de soluciones 
autorizados), en caso de que necesitase asistencia técnica, 
asesoramiento o ayuda en su lugar de operaciones, para tanto 
el software como el hardware.  

Impresión "Find-me" 
(Encuéntrame)

Secure Print Release (Liberación 
segura de impresiones)

iPad, móvil e impresión Web sin 
controlador

La introducción de iPads, dispositivos móviles, tabletas, 
netbooks y la política BYO ("traiga su propio dispositivo") ha 
traído consigo toda una serie de desafíos para el mundo de 
la impresión. 

PaperCut puede solventar estos problemas gracias a un 
soporte de impresión nativo para iPad y la impresión 
inalámbrica basada en Web (dos funciones centrales de 
PaperCut). 

Los usuarios de estos dispositivos tienen acceso a toda 
una gama de funciones, entre las que se incluye la 
autenticación, selección de cuentas y la impresión "Find-
Me"; todo ello gracias a una simple interfaz de usuario.

La función Find-Me de PaperCut permite a los usuarios imprimir 
sus documentos desde una cola virtual y global. Los trabajos 
se ponen en cola y solo se imprimen cuando el usuario libera 
el trabajo en cualquiera de los dispositivos multifunción/
impresoras compatibles: 

 Seguridad y comodidad mejoradas de los documentos.

 Reduce la necesidad de que los administradores 
informáticos tengan que gestionar múltiples controladores 
de impresión y colas, tanto en las estaciones de trabajo 
como en cuadernos.

 La impresión Find-Me minimiza los residuos y ha 
demostrado reducir el número de impresiones en hasta un 
20 % en oficinas con gran actividad.

 Compatible con múltiples métodos de impresión, que van 
desde la autoimpresión a la hora de la autenticación hasta 
la liberación activa en cada trabajo. 
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Los usuarios pueden efectuar los pagos. tanto con crédito 
como con débito, siguiendo las normas definidas en la 
cuenta, entre las que se incluye cuándo y con cuánta 
asiduidad se abona la cuenta. Utilice los grupos de la red de 
trabajo para definir la cantidad adicional de presupuesto/
crédito asignado. Utilice los grupos de la red de trabajo 
para definir la cantidad adicional de presupuesto/crédito 
asignado; por ejemplo, permita que un grupo específico de 
usuarios acumule su presupuesto mientras otros operen de 
forma "utilícelo o piérdalo".

Los usuarios finales tienen acceso a un conjunto de 
herramientas Web para efectuar un seguimiento de su 
propia actividad a tiempo real, consultar el saldo de su 
cuenta y consultar las transacciones (sin la necesidad de 
que los administradores intervengan). La interfaz de los 
usuarios finales es completamente personalizable, por lo 
que lo puede diseñar su apariencia para que combine con 
su página Web o Intranet.

Los usuarios finales pueden administrar de una forma sencilla su 
saldo de cuenta y añadir crédito a través de Internet o de forma 
manual.

Otorga a los usuarios finales la posibilidad de efectuar 
pagos a su cuenta de PaperCut mediante el uso de 
pasarelas de pago. Las pasarelas de pago permiten que 
los sistemas de terceros se conecten a PaperCut de forma 
compatible. Entre las pasarelas comunes se incluyen los 
proveedores líderes como PayPal y Authorize.net, que 
permiten pagos en línea a tiempo real a través de una 
tarjeta de crédito. PaperCut es compatible con pagos 
cerrados o internos, como una cuenta de fondos principal 
para la universidad. Las pasarelas de hardware están 
disponibles para ser compatibles con una amplia gama 
de cargadores de dinero, terminales de autoservicio y 
cajeros de monedas y billetes. Para el hardware, póngase 
en contacto con un centro de soluciones autorizado de 
PaperCut.

PaperCut MF incorpora un sistema de vales muy fácil de 
implantar que permite adquirir crédito para impresiones 
adicionales. Los administradores pueden emitir un lote de 
tarjetas de un solo uso con un valor predeterminado. Los 
usuarios liberan las tarjetas mediante la inserción de un 
código único incluido en dicha tarjeta en una página web.

Gestión de 
presupuestos

Tarjetas de prepago/
recarga

Pasarelas de pago 

Interfaz Web de usuario


