INTRODUCCIÓN DIGITAL
PaperCut 19 está diseñado para ayudarlo a convertirse en un lugar de
trabajo productivo, un lugar de trabajo digital y un lugar de trabajo
simplificado. ¿La mejor parte? OCR en la nube. Es la solución fácil de usar
de PaperCut MF que permite a los usuarios buscar texto en documentos
escaneados sobre la marcha. Esta versión agrega la selección de cuentas
en el MFD, actualizaciones de dispositivos y actualizaciones de seguridad.

NOVEDADES EN 19.0
• Escaneo OCR a la nube*
• Seleccione Cuentas en el MFD
• Evernote y pCloud añadidos a Scan to
Cloud Storage
• Notificaciones al operador, derechos de
administrador y nuevos mini rooms de
Job Ticketing
• Instalar múltiples colas para la Impresión Móvil
• Configurar Impresion de Invitados en
Impresión Móvil para Chromebooks
• Nuevo descubrimiento de impresoras para
Mobility Print
*Disponible en Fuji Xerox, HP, Konica Minolta, Kyocera, Ricoh,
Sharp, Toshiba y Xerox

Suscríbete a nuestro canal de YouTube:youtube.com/ACDIVideos
¡Mira los lanzamientos destacados, instrucciones y más!
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PARA MAS INFORMACIÓN, VISITE

http://www.acd-inc.com/papercutmf-19

Bringing in Digital
MEJORAS:
* Escaneo integrado:
• Creó una nueva página en la interfaz de usuario administrador, llamada “Captura”, donde los
usuarios ahora configuran OCR y escanean la configuración de captura. PC-15070
• Escaneo integrado OCR ahora admite el escaneo en las instalaciones. Esto se adapta a
entornos con infraestructura adecuada que tienen restricciones para usar servicios en la nube.
ACA-677
• OCR ahora soporta más de 100 idiomas. ACA-769
• Se ha agregado una nueva pestaña “Capturar” a la interfaz web de administración en
Opciones. Esta pestaña proporciona la capacidad de configurar los idiomas que se pueden
usar durante el procesamiento de OCR. Puede seleccionar hasta 10 idiomas.
Nota: Si es cliente de Percolator del servicio de OCR en la nube de PaperCut, después de
actualizar a la versión 19.0, debe volver a seleccionar sus idiomas. PC-15189
• Mejora el rendimiento de entrega de escaneo. PC-15127
• Servicios en la nube de PaperCut:
›› Se agregaron dos centros de datos para alojar los servicios en la nube de PaperCut en
diferentes regiones. Se le solicitará que elija cuál usar cuando active los servicios en la nube
de PaperCut. Si ya está utilizando PaperCut Cloud Services, puede cambiar la región de
alojamiento. ACA-622
›› Cuando activa los Servicios en la nube de PaperCut, ahora puede elegir la región geográfica
en la que se alojará el servicio: Estados Unidos, Europa (Alemania) o Australia. PC-14962
* Servidor de aplicaciones:
• Se mejoró el rendimiento del servidor de aplicaciones al cambiar el número máximo
de conexiones simultáneas permitidas de 8 K a 16 K por puerto (configurable en server.
properties). PC-11001
• Se mejoró el rendimiento cuando estaba bajo una carga pesada al agregar un nuevo
conector para SQL Server 2016 para reducir los tiempos de conexión de la base de datos. Si
está utilizando SQL Server 2016+ y está actualizando a PaperCut MF 19.0, cambie al nuevo
conector. PC-14525
* Se introdujo la capacidad de seleccionar una cuenta para un trabajo de impresión en el
dispositivo, para la facturación del cliente o para fines de asignación de costos. MAC-5262
* SNMPv3 ahora se puede utilizar para:
›› recibir notificaciones de toner
›› recuperar información del nivel de tóner (para impresoras compatibles)
›› “Dispositivo en error” recuperación
›› Configuración del dispositivo (para dispositivos multifunción soportados).
Para obtener más información, consulte “Habilitar SNMP” en el Manual. PC-14922
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