
Domine por completo la
impresión, el copiado, el escaneo y el fax.
PaperCut MF es una aplicación de software sencilla y de bajo costo que le permite controlar 
y administrar sus impresoras, copiadoras y dispositivos multifuncionales (DMF).

Elimine el desperdicio, fomente la conducta responsable y haga que los 

usuarios y cada departamento sean responsables por el uso de la impresión. 

PaperCut MF incluye software integrado que se ejecuta en su copiadora/

MFD para permitir el seguimiento, control y emisión de impresiones seguras 

directamente desde el panel del dispositivo. 

PaperCut MF es adecuado para sitios de cualquier tamaño, con una 

plataforma transversal y un método neutral respecto de proveedores para 

tecnología y soporte del dispositivo. Las soluciones de PaperCut actualmente 

se usan en más de 50.000 países en el mundo y se traduce a 20 idiomas, lo que 

convierte a PaperCut MF en un producto en el cual usted puede confiar y con 

un alto retorno sobre la inversión.

De seguimiento a todos los
DMF / todas las Impresoras

Emisión de Impresión Segura

Control y Reporte de Uso

Recupere Costos

Aplique Políticas de Impresión

Minimice el desperdicio

Impresión Web

SWIPE CARD 
HERE

SWIPE CARD 
HERE



PaperCut MF se considera el sistema más sencillo de su tipo para 
desplegar y administrar. Los administradores de sistema tienen 
pleno acceso a la administración y a la configuración  a través de una 
interfaz web fácil de usar.

Ofrece:

Directorio de usuarios (p. ej., Directorio Activo y otros), 
creación de cuenta de usuario automática e integración

Emisión de impresión segura e Impresión Find-Me

Panel de Control del Administrador con actualizaciones 
de estatus en tiempo real

Archivado de Impresión: Revise el contenido del trabajo 
visualmente

Facturación de cuenta y cliente opcional

Capacidad de fomentar el uso responsable mediante
notificaciones con ventana emergente

Administración Basada en la Web
PaperCut MF ofrece acceso a la administración “no convencional” 
basada en el explorador desde cualquier punto de la red, lo que 
permite la administración centralizada de cada usuario y dispositivo. 
Las tecnologías web facilitan el soporte transversal de plataformas 
porque no hay necesidad de software adicional a instalar ni 
configuración de servidor web a implementar. 

Una función clave de la interfaz de administración es la ficha de 
panel de control: una vista de una sola página fácil de leer con el 
ambiente de impresión para los administradores. La página de Panel 
de Control utiliza una serie de artilugios para presentar información 
clave en tiempo real como actividad del sistema y actualizaciones 
de estatus, junto con información de tendencia y estadísticas de 
actividad pasada como el número de páginas impresas y medidas 
de impacto ambiental.

PaperCut incluye más de 80 reportes con solo un clic para 
visualización en línea, impresión o exportación. Los reportes 
abordan todas las áreas desde registros de página detallados 
hasta resúmenes por usuario, departamento, dispositivo o impacto 
ambiental. Los administradores pueden crear de objetivo particular
aplicando condiciones de filtro y los reportes se pueden enviar por 
correo electrónico a personas específicas según una programación 
regular. 

Para más información, visite papercut.com/tour/report

Reporte Detallado

Intuitiva y Fácil de usar

Potente Cifrado de Trabajos
Se puede usar cifrado avanzado para definir y sintonizar con 
precisión su política de impresión, y apoyar los esfuerzos de su 
organización para eliminar el desperdicio y cambiar la conducta de 
los usuarios.

Con PaperCut, usted puede:

Rutear automáticamente trabajos grandes hacia 
impresoras de gran volumen detectadas 

Desincentivar la impresión de correos electrónicos 
mediante advertencias sobre la política de impresión en 
ventanas emergentes 

Convertir trabajos a escala de grises y dúplex 

Desincentivar o inhabilitar la impresión en color por 
grupo de usuarios 

Configurar el ruteo de menor costo (sugerir dispositivos 
más eficientes en función del costo, según condiciones) 

Permitir la impresión gratis (p. ej., durante épocas de 
clase)

Definir acciones por atributo del trabajo, usuario / grupo, 
período del día, función/tipo de dispositivo.



Archivado de Impresión y Marca de Agua  
Los administradores de PaperCut pueden usar estas funciones para 
procurar que los usuarios se hagan responsables de sus impresiones. 

El Archivado de Impresión de PaperCut empodera a los administradores 
aprobados para que exploren y revisen el contenido de la actividad de 
impresión dentro de su entorno. Junto con la poderosa funcionalidad de 
seguimiento y reporte incorporada en PaperCut, la aplicación otorga a los 
administradores de sistema una amplia gama de funciones de auditoría.

 Mediante la marca de agua se puede agregar 
automáticamente un nombre de usuario o 
otros metadatos en el pie de cada página 
para, por ejemplo, indicar al propietario del 
documento. La marca de agua puede incluir 
una firma digital única que le permite dar 
seguimiento al origen de un documento 
para optimizar la seguridad y fomentar el uso 
responsable de la impresora.

Los DMF actuales son más inteligentes. Tienen pantallas táctiles 
y la capacidad de ejecutar software directamente en el panel del 
dispositivo. PaperCut potencia esta tecnología para aportar nuevas 
funciones a cada dispositivo. 

Una de las funciones clave es la autenticación del usuario, que 

permite el acceso al dispositivo solo a usuarios autorizados. En el 

nivel más sencillo, los usuarios pueden autenticarse con el nombre 

de usuario y la contraseña de red a través de un teclado en pantalla. 

Además, varios ambientes implementarán autenticación con tarjeta 

de ID. Los números de tarjeta se pueden extraer de su directorio 

de usuarios de la red o una base de datos (p. ej., sistema de control

de acceso de una puerta); otra opción es que los usuarios asocien ellos 

mismos su tarjeta con el primer uso del sistema.

Los tipos de tarjeta contemplados son de banda magnética, de 

proximidad (HID, Mifare y Legic) y de códigos de barra; PaperCut 

es compatible con muchas marcas de lectores de tarjeta USB como 

RFIdeas, Elatec y OmniKey. Los principales proveedores ofrecen 

para venta directa en el mercado lectores de tarjeta de red y USB 

estándar. PaperCut tiene una red global de expertos en hardware 

(Centros de Soluciones Autorizadas) en caso de que usted requiera 

asistencia técnica, asesoría o soporte para software y hardware. 

 

Impresión desde iPad, Móvil y Web
sin Unidad
La introducción de los iPad, los dispositivos móviles, las tablets, 
los netbooks y la tendencia de usar el dispositivo propio en el 
trabajo (BYO) han planteado un nuevo conjunto de desafíos en 
el área de impresión. 

PaperCut puede ayudar a resolver estos problemas con soporte 
de impresión para iPad nativo e impresión sin unidad física 
basada en la web: ambas, funciones centrales en PaperCut.

 Los usuarios de estos dispositivos tienen acceso a la gama 
completa de funciones como autenticación, selección de cuenta 
e impresión ‘Find-Me’ en una sencilla interfaz de usuario.

La función Find-Me de PaperCut permite a los usuarios imprimir en 
una cola virtual global. Los trabajos quedan pausados y se imprimen 
solo cuando el usuario libera el trabajo en cualquier DMF/impresora 
compatible:

Seguridad de documentos mejorada y conveniencia. 

Reduzca la necesidad de los administradores Técnicos de 
gestionar múltiples unidades de impresión y colas para 
estaciones de trabajo y notebooks. 

La impresión Find-Me minimiza el desperdicio y se ha 
demostrado que reduce el volumen de impresión en hasta 
un 20% en ambientes de oficina ocupados.

Compatible con múltiples métodos de emisión, que van 
de emisión automática con autenticación a emisión activa 
trabajo por trabajo.

Emisión de Impresión Segura

Impresión Find-Me 
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Los usuarios pueden operar ya sea con crédito o débito, con reglas 
de cuenta definidas incluyendo cómo y con qué frecuencia se 
hacen cargos a una cuenta. Use los grupos de red para definir cómo 
se asigna una cuota/un crédito adicional; por ejemplo permita a un 
grupo de usuarios específico acumular su cuota mientras otros operan 
sobre una base de “úsela o piérdala”. Los usuarios finales pueden
administrar con facilidad sus saldos de cuenta y agregar crédito a través  
de métodos en el sitio y en línea. 

Los usuarios finales tienen acceso a un conjunto de herramientas 
web para dar seguimiento a su propia actividad en tiempo 
real, consultar sus saldos de cuenta, y ver sus transacciones, sin 
necesidad de intervención de los administradores. La interfaz del 
usuario final es totalmente personalizable, así que usted puede 
diseñar una apariencia y experiencua que coincida con la de su sitio 
web o sus páginas de intranet.

Usuarios finales pueden gestionar fácilmente sus saldos de cuenta y 
agregar crédito a través de métodos por internet o en su sitio.

Otorgan a los usuarios finales la capacidad de hacer pagos en su 
cuenta PaperCut usando portales de pago. Los portales de pago 
permiten a sistemas de terceros conectarse a PaperCut en modo 
de compatibilidad. Los portales comunes son de importantes 
proveedores como PayPal y Authorize.Net, que permiten pagos en 
línea en tiempo real a través de tarjeta de crédito. PaperCut también 
es compatible con sistemas de pago internos o cerrados, como 
cuentas de fondos de las principales instituciones de educación 
superior. Existen portales de hardware disponibles para soportar 
una gama de cargadores de efectivo, quioscos de autoservicio y 
cajas para billetes y monedas. Para hardware, por favor diríjase a un 
Centro de Soluciones Autorizadas de PaperCut MF.

Portales de Pago

Administración de Cuotas
PaperCut MF trae un sistema de comprobantes fácil de implementar 
para comprar crédito de impresión adicional. Los administradores 
pueden imprimir un lote de tarjetas de un solo uso con un valor 
predefinido. Los usuarios canjean las tarjetas ingresando el código 
único de la tarjeta en una página web.

Tarjetas de Prepago / Recarga

Interfaz Web de Usuario

sales@acd-inc.com
acd-inc.com  |  01.800.099.0311


