
Si los estudiantes saben como mandar un e-mail 
o abrir una página Web, entonces ellos pueden 

imprimir fácilmente con Pcounter-EOP 
EveryonePrint



PPermita a los Estudiantes Imprimir como ellos prefieran
Tressimples caminospara imprimir: Web Print, Driver Print , Email Print
(Todos opcionales, se pueden habilitar o deshabilitar dependiendo de su necesidad)

1. Impresión
WEB
Carga de documentos 
en  el sistema de los 
formatos más usados 
hoy en día: Microsoft 
Office, OpenOfficeo PDF 
usando un navegador 
Web..



22. Impresion Mediante Driver Universal
"Una simple configuración, y los estudiantes puedenImprimirdirecto desde sus 
programasusarsus propias computadoras,Windows, Mac o Linux. Tal y como 
imprimenenuna impresora normal, con una simple configuración y los estudiantes 
podrán imprimir en todas las impresoras disponibles de PcounterEOP-EveryonePrint."
. 



33. Impresion por
e-Mail
Permita a los estudiantes 
imprimir desde sus 
dispositivos móviles    
mandando sus documentos 
de impresión por e-mail al 
sistema de impresión,  
simplemente tienen que 
agregar los documentos 
como datos adjuntos en su 
e-mail y listo, desde 
cualquier lugar, a cualquier 
hora en donde los necesite.

Soporta los formatos más populares de documentos hoy en día a través del  Web y correo electrónico, 
incluyendo Microsoft Office, OpenOfficey PDF, y de todos los tipos de documentos a través del Driver 
de impresión.



Resuelva los problemas de impresión de los 
estudiantes en tan solo 10 minutos!

PPcounterEOP 
EveryonePrint
"Se instala en 
minutos, con una 
simple 
configuración y 
administración vía 
Web"



con todas las interfaces e 
instrucciones en su 
propio lenguaje, simple, 
asegurando que los 
alumnos puedan 
imprimir 
inmediatamente---
agregue el logotipo de la 
institución para que los 
estudiantes se sientan 
como en casa.

Diseñado para estudiantes en modo de Autoservicio, 



EEs tan fácil de usar, 
que la mayoría  de 
los estudiantes NO 
necesitarán de la 
asesoría o 
configuración por 
parte de una 
persona de la mesa 
de ayuda 

Reduzca costos de soporte en TI dramáticamente , 
evitando la necesidad de tener gente dedicada para estar 
instalando o desinstalando software y configuraciones en 

las máquinas propias de los estudiantes.



IImprime desde donde quieras!  (o en ninguna parte)
Si tu les permites a los estudiantes imprimir, podrán hacerlo desde donde tu digas, en cualquier parte, 
desde el mismo campus o fuera de el y desde cualquier localidad.

O bien podrá limitar el acceso, si así lo desea, únicamente para el uso en la red interna. Pcounter 
EOP EveryonePrintno requiere de conexiones dedicadas a internet. Se puede tener todo 

internamente si así lo prefiere hacerlo con esto la perfecta solución para estudiantes en periodos de 
admisiones o de exámenes de una forma completamente segura!!



Diseñado para ccualquier tipo de institución educativa

Tiene muchas impresoras? No hay problema, 
permita a los alumnos seleccionar la impresora 
favorita que ellos gusten usar, incluyendo la 
capacidad para agregar por ellos mismos el 
nombre que ellos le quieran 

Agrupe los dispositivos, por ejemplo, por 
localidad, facultad o departamento, o bien 
restringa el acceso de impresoras por usuarios o 
departamentos, mostrando únicamente las 
impresoras que usarán los 



Completa Integración con sistemas de 
Autenticación, tarificación y recuperación de 
costos o impresión segura y liberación



Para mayor información favor de contactarnos:
Go to www.pcounter-mexico.com get started

info@pcounter-mexico.com

OOpciones de Prueba del Software!

• Instala PcounterEOP EveryonePrint Server 
en cualquier sistema operativo Windows 
de cualquier tipo,
• "EveryonePrintpuede imprimir a 

dispositivos de todos los principales 
fabricantes de impresoras en el mercado


