Profesional

Dentro del ambiente jurídico, PaperCut es el más apropiado para integrarse
con las soluciones de software de facturación más populares, como PCLaw,
ProLaw, Juris, Timeslips, y Tabs3.

Beneficios
Importar a PaperCut
PaperCut requiere un archivo delimitado por tabulaciones. Esto se podrá crear directamente para su importación o
se podrá crear una aplicación para tomar una exportación existente desde el software de facturación y convertirla
en el formato requerido.

Exportar a PaperCut
PaperCut proporciona un gran número de informes útiles para el uso de cuenta compartido. Estos informes
incluyen informes de facturación por tipo. Algunos clientes prefieren que los datos sean exportados desde PaperCut
para importarlos de vuelta a su software de facturación.PaperCut crea fácilmente un archivo CSV que puede ser
importado fácilmente a su software contable.

Convierta trabajos de impresión automáticamente a escalas de grises y doble faz.
Anteriormente PaperCut solo podía no permitir que los trabajos de impresión de simple faz o a color en una
impresora, pero ahora los trabajos pueden convertirse automáticamente a doble faz o escala de grises. Por
ejemplo, siempre exija al personal que imprima en doble faz o utilice una secuencia de comandos condicional
para convertir automáticamente todos los mensajes de correo electrónico Outlook a escala de grises.

Rastree el uso de impresión y copiado de sus compañías con un informe a tiempo real.
Al completar cada sesión de copia (cuando el usuario presione finalizar) los detalles de la transacción de copia son
conectados a PaperCut en tiempo real. El suministro de fallos en la red es proporcionado permitiendo la reproducción
de una sesión desde la memoria. Los administradores tienen acceso al mismo informe y gestión de PaperCut que
tendrían para una impresora estándar.

Secure Print Release y Find-Me Printing
En un ambiente de impresión estándar, los trabajos del usuario son enviados directamente a la impresora/MFP para
su impresión inmediata. Esto resulta en papel desperdiciado y tóner cuando se olvida la impresión y no es retirada.
Además presenta un riesgo a la seguridad si esos trabajos olvidados contienen material sensible o confidencial. La
impresión de PaperCut brinda una solución simple que sitúa los trabajos en estado de espera hasta que el usuario
autentica y libera el trabajo en la impresora.

Garantice que sus clientes sean facturados por cada impresión, copia, fax y escaneo.
El software avanzado de cliente de PaperCut alienta a los usuarios a distribuir trabajos impresos a cuentas
específicas, permitiéndole recuperar costos de clientes, proyectos o departamentos. Una ventana emergente le
indica de forma activa a los usuarios que distribuyan los trabajos a las cuentas de clientes específicos.

