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Educación

Desde el acceso al navegador para estudiantes y el personal a un soporte de
plataforma mixta, PaperCut puede manejar los desafíos particulares de las redes
del Campus. Controles flexibles del nivel de grupo, incluyendo monitoreo, cuotas,
cargos, filtrado de trabajos de impresión, y pausar/enviar las colas de impresión
permitiéndole la gestión precisa de sus recursos de impresión.

Los Beneficios
Impresión Basada en Normast

Usted puede establecer un tamaño de documento superior para detener trabajos de impresión grandes inusuales.
Otros filtros incluyen un número de copias máximo, color, e impresiones duplicadas. Existe incluso un filtro para
parar trabajos “sometidos doblemente” causados por presionar accidentalmente el botón de impresión dos veces.

Envío Seguro y “Follow Me”

En un ambiente estándar, los trabajos de un usuario son enviados directamente a la impresora para impresión
inmediata. Esto da como resultado desperdicio de papel y tóner cuando la impresión es olvidada y no se recoge.
Igualmente presenta un riesgo de seguridad si esos trabajos olvidados eran sensitivos o confidenciales. El envío de
Impresión PaperCut provee una solución simple que pone los trabajos en un estado de pausa hasta que el usuario
autentique y envíe el trabajo a la impresora.

Automáticamente convierta trabajos de impresión a escala de grises y dúplex

Previamente PaperCut podía rechazar solamente todos los trabajos de impresión de un solo lado y a color en una
impresora, pero ahora los trabajos pueden ser automáticamente convertidos a dúplex y escala de grises. Por ejemplo,
siempre haga que los estudiantes, la facultad, y el personal imprima dúplex o utilicen encriptado condicional para
convertir automáticamente todos los mensajes de correo electrónico de Outlook a escala de grises.

Rastree el uso de impresión y copia de su escuela o Universidad en un reporte de tiempo-real.

Luego de finalizar cada sesión de copia (cuando el usuario presiona fin) los detalles de la transacción de la copia sonregistradas
en PaperCut en tiempo-real. Existen provisiones para fallos en la red que permiten rehacer la sesión a partir de la memoria. Los
administradores tienen acceso al mismo reporte y características de gestión que tendrían para una impresora estándar.

Imprima desde cualquier lugar con las soluciones de Impresión Web (“Web Print”)
integradas en PaperCut.

Como una característica esencial de PaperCut, la Impresión Web (“Web Print”) permite imprimir desde dispositivos de
los usuarios sin el gasto de instalar controladores de impresora y autenticación del servidor que gestiona. La Impresión
Web (“Web Print”) es la solución única y líder en la industria que tiene PaperCut para manejar la creciente necesidad de
imprimir desde dispositivos inalámbricos.

Software Integradot

Más formas de pago para el estudiante.

Para imprimir, PaperCut autentica y da seguimiento a los
trabajos de impresión a nivel del servidor antes de
pasarlo al MFD. Para dar seguimiento al uso “off-the-glass”
de un dispositivo tales como uso de copiado, los pasos
de autenticación y seguimiento necesitan ser realizados
en el dispositivo mismo. Donde es posible, ésto puede
ser cumplido utilizando el software integrado. El software
integrado corre en el MFD y trabaja con el Servidor de
PaperCut para traernos la misma experiencia ofrecida
con la impresión directa de uso del dispositivo.

Pago manual (la data se ingresa vía Web)
Cartas del Campus
Tarjetas Recargables
( un sistema de vales que puedes usar tú mismo – sin costos extras )

Sistema de pagos en línea: PayPal, Cybersource,
Authorize.net y muchos otros
Hardware para Pagos en Efectivo: Cajas para pagos especializadas,
Quioscos, y cajas de Moneda/Billetes en estaciones libres

