
Soluciones de impresión seguras, móviles y efectivas en costo.

Make Your Pages Count



Compañía establecida desde 1992.

Cubrimos toda la región de Latinoamérica desde México 
hasta Argentina incluyendo el Caribe.

Soporte local a través de Partners Pcounter.

La llave del producto es la seguridad, Movilidad y
Contabilización de Documentos.

Partners con marcas: Canon, HP, Kyocera, Lexmark
Konica Minolta, Ricoh, Sharp, Toshiba, Xerox.

Años de experiencia y verdadero conocimiento
nos respaldan.

Enfocados en crear un gran software y 
servicios con el que todos puedan contar 
y asegurar clientes felices a través de 
un soporte superior.

NUESTRA FILOSOFÍA



retos

- Aumento en la cantidad de papel 
en impresoras, no recogidas por sus 
propietarios.

- El costo de impresión mantiene un 
incremento.

- Los Documentos se pierden en la 
impresora, recogidos por error de 
alguien más.

- Documentos confidenciales son 
impresos en impresoras inseguras, el 
contenido del documento podrá ser 
visualizado por cualquier persona 
hasta que llegue el propietario 
a recogerlo.

- Necesidad de ofrecer a los usuarios la 
habilidad de imprimir desde sus dis-
positivos móviles como son table-
tas, y Smartphone.

- Correos electrónicos, páginas web 
y documentos similares son im-
presos en equipos a color.

- Carencia de visión de donde está  
el costo real de impresión dentro de 
las organizaciones.



HECHOS

+20% de todos los trabajos 
de impresión terminan en la basura.

Alrededor del 40% de los 
trabajos de impresión son E-mails y 
sitios web.

+40% de todos los usuarios 
de la organización desean imprimir 
documentos internamente desde 
sus dispositivos móviles.

Los usuarios cuando llegan por sus 
impresiones ya han sido recogidas 
por alguien más.

Los usuarios solicitan la flexibilidad, 
para ser capaz de liberar la im-
presión en cualquier impresora 
(también conocido como “Sígueme“ 
– Pull-Print- FollowMe).

Los usuarios solicitan ser capaces de 
imprimir desde sus tabletas y teléfonos 
inteligentes.



¿qué ganarás?

Ahorros significativos en papel y toner, consumo, elec-
tricidad…etc…

Ser capaz de liberar impresiones en cualquier impresora, 
lo cuál proporciona flexibilidad para los usuarios.

Incremento de Seguridad y detener el uso NO autoriza-
do de dispositivos.



AHORROS

Es posible ahorrar hasta 50% 
para el sector educativo, más 

aún con recuperación de 
costos.



AHORROS
56% de la gente entre 45-54 años imprime material de internet para guardar información.

PULL PRINTING                  +15% 

REGLAS DE IMPRESIÓN  +15% 

OPTIMIZACIÓN                  +% 

RECUPERACIÓN DE COSTOS 
DE IMPRESIÓN +%

+%     CUOTAS DE IMPRESIÓN                   

FATURACIÓN DE PROYECTOS 
Y CENTROS DE COSTOS+%

CONTROL DE ACCESOS A
DISPOSITIVOS+%

POLÍTICAS DE USO POR
USUARIOS30%



PCOUNTER POR MÓDULOS

INTEGRACIÓN EN 
TIEMPO REAL

No sincronización -link 
directo a la base de datos 

de usuario.

CONTABILIZACIÓN 
DE DOCUMENTOS

Control de costos por 
proyecto, cliente,

estudiante, usuario,
etc....

SEGUIMIENTOS DE 
TRABAJOS

Segumientos por 
proyecto, cliente, usuario, 

estudiante, clase, etc....

POLÍTICAS DE
IMPRESIÓN

Las reglas pueden ahorrar 
el 40% del costo de 

impresión.

IMPRESIÓN SEGURA

políticas de 
impresión

integración

IMPRESIÓN movil cajero web

reportes web

pagos en línea



visión general &  análisis
Obtener una visión general y hacer análisis a través de

Pcounter Web Reports



impresión
y acceso 
seguro

conveniente

personal

autentificación por:

autentificación por
tarjeta o por teléfono

Libera en cualquier impresora

Has de todas las impresoras
“Impresoras personales”

Auntenticación de los usuarios 
de diferentes formas:

Username/ Password/ ID/ 
PIN etc...

Los usuarios podrán hacer 
uso de las tarjetas de acceso 
de la compañía o el uso de 

sus móviles.



impresión
móvil

conveniente

personal

flexible

Imprimir directo desde los 
dispositivos móviles nunca 

ha sido tan fácil.

Puede ser personalizado para 
liberar trabajos directo en las 

impresoras deseadas.

Completa integración desde 
la creación automática de un 
usuario hasta ser eliminado si 

así se desea.

Encriptación completa así 
como diferentes métodos de 
auntenticación para fortalecer 

la seguridad.

seguridad



bases de datos id’s

bases de datos

pagos

exportación de información

integración con sistemas de 3os

Referencias entre Pcounter y sistemas que contenga
la información de los ID’s

Desear usar su propia base de datos... 
podemos integrarla.

Por diferentes métodos: PWA (Pcounter Web 
Administrator), PWC (Pcounter Web Cashier), PWP 
(Pcounter Web Pay), Pcounter Cajeros Automáticos 

PATM y pagos a otros servicios.

Información 100% portable.
Exportable a cualquier sistema.

La info es de usted no de nosotros...



relevante para ti

medio ambiente ahorros usuarios/estudiantes
felices

impresión móvil seguridad recuperación de 
costos



Nosotros “Hacemos que tus páginas cuenten” 
“Make your pages count”

Proveyendo soluciones de clase mundial para la 
administración de impresión y recuperación de 
costos.

Focalizándonos en todas las organizaciones 
que deseen.

Optimizar el ambiente de impresión.

Reduciendo los costos de impresión.

Focalizados en la seguridad, imprementando 
movilidad 
y reduciendo el impacto ambiental.

¿por qué pcounter?



Make Your Pages Count
gracias


