Mercado
de la Salud

Soluciones de gestión de impresión | Salud

PaperCut es la mejor solución de recuperación de costos para las instituciones de salud. Su
robusta reglas de enrutamiento, impresión segura liberación, panel de control online, y muchas
otras características hacen que la forma más sencilla y completa para gestionar los costes de
impresión a la vez que se satisfacen los requisitos de HIPAA de la certificación.

VENTAJAS

Control de Costos

Responsabilidad

Seguridad

Accesibilidad

CONTROL DE COSTOS

Rastreo de impresión EHR/EMR
El seguimiento de la impresión de PaperCut MF se puede integrar
con muchas de las soluciones de software populares de hoy de
EHR/EMR *. Las impresiones pueden ser rastreadas a nivel de
usuario así como el costo de las operaciones de impresión de
impresoras en red y no conectadas por igual. Todo está enlazado
al nombre del usuario.
Más funciones de Control de costos:
• Trabajos de impresión no publicados
• Reglas basadas en enrutamiento
• Sistema de monitoreo de salud
* Ciertas condiciones deben existir para el seguimiento de la impresión de EHR/EMR.
Póngase en contacto con su representante de ACDI para más detalles.

RESPONSABILIDAD

Administración Web

PaperCut facilita la gestión de sus dispositivos, en red o no
conectados a la red, sin complejidad. Ver instantáneamente quién
está imprimiendo, qué están imprimiendo, Cuándo imprimieron y en
qué dispositivo. Vea el tablero central para ver cualquiera de los 80
informes precompilados y documentos archivados para una mejor
toma de decisiones de de negocios.
Mas funciones de Responsabilidad:
• Más de 80 informes
• Quién, qué, Cuándo, dónde, por qué y cómo
• “Sólo puede manejar lo que mide”
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SEGURIDAD

Impresión Segura

La versión de impresión segura de PaperCut MF proporciona una solución
sencilla que coloca los trabajos en un estado de espera hasta que el
usuario autentica y libera el trabajo en la impresora. Ésta es la manera
perfecta de proteger la seguridad y la integridad de la información de
cuidado médico paciente sensible.
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:
• Escaneado
• Impresión mobil segura
• Impresión Find-Me
• Servidor de sitio

Multi-Marca

Multi-Plataforma

“

Servidor o
Configuración Directa

Desde la instalación de PaperCut, MetroHealth ha
visto una reducción del 50% en el costo del papel. En
54 millones páginas por año, eso es un gran ahorro.

”
acd-inc.com

