Es una solución que le permitirá controlar sus
gastos de impresión, administrar sus impresoras, controlar sus
consumibles, conocer los volúmenes de impresión, tener una
herramienta que le ayude a evaluar sus sistemas de impresión y
más…

Simplemente responda las siguientes preguntas:
¿Son sus costos de impresión demasiado altos y desea reducirlos?
¿Esta usted seguro de cuanto gasta su compañía en impresión y
consumibles?
¿Sería usted capaz de presupuestar adecuadamente los costos de
impresión mensual?
¿Conoce usted el costo real por hoja impresa dentro de su empresa?
¿Recibe un reporte periódico detallado de todo lo que se imprime en la
empresa?
¿Sabe usted quien es el usuario o el departamento que más imprime
dentro de la empresa?
¿Cuenta con una herramienta que le ayude a evaluar el costo-beneficio
de sus impresoras?
¿Necesita distribuir sus costos de impresión por departamento?
¿Le gustaría controlar el importe máximo de impresiones por persona?
¿Tiene la posibilidad de ofrecer sus usuarios crédito o debito en
impresión?
¿Esta usted seguro de que lo que imprimen sus empleados está
relacionado con el trabajo?
¿Puede controlar los horarios de impresión evitando la necesidad de
apagar la impresora?
¿Cuenta usted con sistemas híbridos como Mac, Pc’s, Sun y no sabe
como administrar la impresión?
¿Tiene la capacidad de distribuir cargas de impresión o la posibilidad de
cambiar de impresora sin necesidad de volver a mandar a imprimir?

¿Necesita una herramienta para monitorear y diagnosticar las
impresoras de su empresa, el estado en que se encuentran y si le hace
falta algún consumible o papel?

es la respuesta a las necesidades que tienen las
compañías el día de hoy
Es un conjunto de programas orientados a red para llevar la contabilidad
y administración de impresoras dentro de la empresa, salas de computo,
escuelas, centros de impresión, agencias de gobierno, departamentos
de ingeniería y plotteo, así como cualquier segmento de mercado que
ocupe impresión y desea controlarla.
¿Que le puede ofrecer

?

Control del flujo de capital con respecto a sus sistemas de impresión.
Conocimiento del volumen real de impresión por día, por semana, mes y
anual así como del uso de las impresoras, generando reportes de
impresión:
•
•
•
•
•

por
por
por
por
por

impresora,
usuario,
estación de trabajo,
fecha.
consumibles

Asignar un precio por impresión al sistema y de esta manera ofrecer a
los usuarios de impresión crédito o debito de acuerdo a las necesidades
de cada área o de cada usuario, inclusive aquellos que imprimen en
formato ancho ( Plotters).
Puede Monitorear las impresoras y diagnosticar algunas fallas como falta
de papel, falta de algún consumible etc., todo desde el mismo sistema
y evitando el imprimir la hoja de estado de la impresora.
Evita el desperdicio de impresión ya que ayuda a que los usuarios
manden sus trabajos de impresión adecuadamente y se impriman bien y

a la primera, ya que el sistema puede detectar las características de
dicho trabajo (manejadores, tamaño y tipo de papel etc.).
Fortalece la productividad de los usuarios así como de las impresoras ya
que es posible balancear las cargas de manera que si usted tiene una
impresora saturada de trabajo, puede distribuir los trabajos en
impresoras alternas.
Reduce operaciones excesivas para el área de sistemas o usuarios al
configurar las impresoras de los clientes.

El procedimiento de impresión y administración es muy sencillo:
1. El usuario envía una impresión
2. El servidor revisa su cuenta y permite o rechaza (según saldo y
privilegios) la impresión.
3. Se descuenta el monto de la cuenta del usuario o departamento,
la impresión tiene diferentes costos ( Color, Planos, B/N, etc.)
4. Se generan reportes detallados, así sabe cuanto imprimen sus
empleados, si el saldo se acabo, se puede recargar por debito o
crédito de acuerdo a las necesidades de su empresa.
5. El área de Finanzas con este reporte puede direccionar los costos
generados por: usuarios, departamentos, centros de costos e
impresoras.
Mantiene un registro de toda la actividad de impresión, el cual incluye
nombre del usuario, nombre del documento, nombre de la impresora,
fecha, hora, estación del cliente, código del cliente, centro de costos,
tamaño de papel, tamaño en bytes, conteo de páginas, costo y estado
de cuenta.

Beneficios
Sabrá exactamente cuanto gasta en impresión: Consumibles, papel,
toner, etc. Y de esta manera conocerá las impresoras que le convienen
de acuerdo a sus necesidades.

Conocerá el material impreso por usuario y evaluará los hábitos de
impresión forzando a imprimir únicamente aquellos
documentos relacionados con el trabajo.

Tendrá la posibilidad de otorgar crédito o débito a los
usuarios o bien un cierto número de impresiones por
usuario o departamento

Presupuestará adecuadamente los gastos de impresión ya sea mensual
o anualmente.

Administración Central de Todas las impresoras conectadas a la red así
como la capacidad para un balanceo de cargas de impresión.

Conocimiento del volumen Real de impresión.

Monitoreo del estado de las impresoras.
Instalación

de

Nuevas

impresoras

bajo

el

mismo

ambiente

de

administración.
Reportes de impresión a nivel de Impresora, usuario, grupos de trabajo
etc.… para desglosar información
por departamentos, usuarios,
estaciones de trabajo, impresoras etc.…
Facilidad para administrar horarios de impresión
Cuenta con herramientas actualizadas vía Web

Técnicamente
A diferencia de otros productos
que requieren tareas repetitivas,
para su instalación en cada
computadora, nuestra solución
esta basada en aplicación de
servidor lo cual permite a los
administradores
de
la
red
administrar la impresión de una
forma centralizada.

:
nombre de usuario y contraseña.
Gracias al sistema es posible
monitorear ambientes híbridos,
tanto de estaciones de trabajo
con
sistemas
operativos:
Windows, Mac Os, Unix, Linux. .
Conteo de páginas enviadas a
impresoras: PostScript, PCL y
Epson ( ESC-P, ESC-P2).
Se
incluye
Soporte
para
impresión TIFF y monitorear los
tamaños de plotteo en HPGL/2 y
Plotters PostScript. El sistema es
abierto
para
trabajar
con
diferentes marcas de impresoras
y
se
pueden
desarrollar
fácilmente soluciones específicas
en cada caso si así se llegara a
requerir.

Al ser nuestro sistema un
producto
de
vanguardia
contempla el acceso vía web,
existen diferentes modalidades
para que los usuarios liberen sus
trabajos de impresión, estas
pueden ser a través de una
simple ventana de aceptar o
rechazar, hasta el ingreso de un
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Requerimientos Mínimos:
Pcounter 2000 Server:
Sistema Operativo Windows NT 4 o mayor
Pentium III o Mayor
128 MB RAM
40 GB Disco Duro
Pcounter Netware
Sistema Operativo Netware 3.x o mayor
Pentium III o Mayor
128 MB RAM
40 GB Disco Duro

No dude en contactarnos y le haremos una propuesta a su medida para
que obtenga los mayores beneficios al menor costo.

www.pcounter-mexico.com
info@pcounter-mexico.com

