Mercado de la
Educación

Soluciones de gestión de impresión | Educación

Reduzca los costos de la impresión del estudiante diseñado para las escuelas y las
universidades de todos los tamaños, PaperCut es simple para instalar y se inicia el
seguimiento de los usuarios de inmediato.

VENTAJAS

Control de Costos

Responsabilidad

Seguridad

Accesibilidad

CONTROL DE COSTOS

Integración de tarjetas de campus

Los sistemas de tarjetas de campus son populares entre las universidades y colegios de
importancia local. Las tarjetas de estudiante pueden funcionar como identificación, así
como el pago de varios servicios del campus tales como comida, estacionamiento y
librerías. PaperCut se integra con varios sistemas de tarjetas de campus líderes,
proporcionando la oportunidad de permitir que los estudiantes paguen por imprimir
usando sus tarjetas del campus.
Más funciones de Control de costos:
• Cuentas compartidas
• Control de sistemas de vigilancia - Salud
• Vias de pago
• Pagar por el hardware de impresión

RESPONSABILIDAD

Administración Web

PaperCut facilita la administración de sus dispositivos, dentro
o fuera del servidor, sin complejidad. Vea al instante quién esta
imprimiendo, qué están imprimiendo, cuándo imprimieron y en qué
dispositivo. Ver el panel central, cualquiera de los 80 informes
pre-construidos, y el archivo de documentos.
Mas funciones de Responsabilidad:
• Liberacion de impresión
• Más de 80 informes
• Impresión de cuotas
• Políticas de impresión
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SEGURIDAD

Impresión Segura

El mercado de la educación se rige por muchas de las mismas
regulaciones que otras industrias cuando se trata de PII - Información de
identificación personal. El lanzamiento seguro de impresión de PaperCut
MF simplifica el complicado proceso de implementación de un programa
de gobierno efectivo.
Mas funciones de Seguridad:
• Autenticación
• Marca de agua de página completa
• Archivo de impresión

ACCESIBILIDAD

Movilidad

Rastrear y controlar la impresión desde cualquier dispositivo, en todas las
plataformas populares (iOS, Android, Chrome OS, Windows o Mac OS). Localizar
rápidamente cualquier impresora en su servidor por ubicación, nombre o código
con la búsqueda actualizada de palabras clave o con seguridad gestionar todo el
tráfico y la implementación de aplicaciones en su propia red.
Mas funciones de Accesibilidad:
• Escaneo integrado
• Impresión Find-Me
• Herramientas Web de usuario final
• Impresión web

Multi-Marca

Multi-Plataforma

Servidor o
Configuración Directa

“

Los servicios ACDI proporcionados fueron
perfectos. Hemos logrado cada objetivo
establecido al comprar el software y ahorramos
40-50% en costos de papel en el proceso.

”
acd-inc.com

