Software de gestión de impresiones, copias y escaneos
Acceso seguro, aumenta la movilidad y reduce costes
Al facultar a los usuarios y reportar la actividad de impresión, Gespage detecta buenas y malas
prácticas y contribuye al desarrollo de una política medioambiental cuantificable.

Puntos clave
Control de accesos y autorizaciones a impresoras y MFPs.
Gestión de cuentas con cuotas o pago.
Sincronización de los usuarios de Gespage con AD / LDAP / base de datos CSV.

Establecer una política de impresión
(redireccionamiento obligatorio o
sugerido y modificación de documentos).
Recuperación de impresiones seguras en
sitios remotos.
Disponer de herramientas para una
gestión rigurosa de costes.

Gestión autónoma de sitios remotos y consolidación
de todos los datos.
Monitorización de contadores de copiadoras e
impresoras.
Optimizar sus herramientas de producción.
Editar y construir sus propios informes.

Arquitectura de la solución
La solución Gespage e s compatible con todos los
sistemas operativos de servidores Windows o
servidores Linux (CentOS o máquina virtual).

Gespage «Remote» permite que los sitios remotos
funcionen de forma independiente y consoliden los
datos en el sitio principal.

Un servidor Gespage puede controlar varios servidores
de impresión, incluyendo una mezcla de servidores
Windows y Linux (incluyendo remotos, autónomos y
redes separadas).

El software y sus “pop – up” son compatibles con
todo tipo de estaciones: Windows, Linux/Unix, MAC y
thin clients.

Gespage controla impresoras o MFPs de red así
como impresoras locales (USB).

La solución se maneja desde una interfaz web
amigable y segura, teniendo en cuenta los derechos
de acceso.

Ejemplo de configuración

Para mayor seguridad, Gespage dispone de un
consignador de eventos, de un sistema de purgado y
copia de seguridad automática y un sistema de Alta
Disponibilidad.

Impresión desde la nube o PC en red

Identificación sobre la MFP y
liberación de las impresiones

Web Payment

Gespage
Mobile

módulo opcional

Envío de impresiones desde una página WEB o por
correo electrónico.

Servicio de recarga de cuentas Gespage vía página
Web.

Hace el servicio
accesible a todos,
todo el tiempo,
desde cualquier
equipo conectado
sin instalación de
controladores.
.

Servidor de
impresiones
GESPAGE

Propone al cliente una tienda online abierta 24/24 y
7/7.
Acepta tarjetas de crédito y los modos de pago
online, sin equipos de recarga.
Menos personal para las operaciones comerciales.

Puntos Fuertes
Ahorros y
Ecología

Gestión de
usuarios

Gestión de
documentos

Control de acceso por código,
tarjeta sin contacto / tarjeta
de banda magnética.

Edición de informes automáticos y
personalizables, enviados por e-mail, y
exportación de datos en .CSV.

Contabilización: A4 / A3 / ByN /
color / escaneos a e-mail o carpeta
/ impresión desde USB.

Gestión
de
cuotas
(por
usuario, servicio,
proyecto
transversal), con opción de
recarga programada.

Valoración de ahorros en €uros así
como en recursos ecológicos y
energéticos.

Impresión segura
- Print2me: impresión dónde quiera
que esté, en la misma red.
- Global
Print2me:
impresión dónde quiera que esté,
en cualquier red de su estructura.

Gestión de autorizaciones por
usuario, servicio, proyecto, tipo
de documento:
ByN/ Color/
Formato/ Tipo.

Seguimiento del parque de máquinas
(detección
de
buenas
y
malas
prácticas), informes configurables de
costes por máquina, usuario, servicio,
fecha, hora, formato, seguimiento de
consumibles y estado del parque.

Regla de impresión: redirección,
bien obligatoria o bien sugerida, y
modificación
de
documentos
(forzando a ByN y doble cara).

Beneficios de la solución
Para la educación

Para empresas


Mayor seguridad por control acceso e impresión segura



Reducción de costes gracias a las cuotas, purgado
automático de trabajos no liberados y optimización de usos



Informes detallados de impresiones, copias y escaneos,
enviados automáticamente por e-mail.



Ayuda para el seguimiento de la facturación de
proveedores gracias al informe de contadores





Instalación sencilla y rápida gracias a la sincronización
automática de cuentas con los directorios LDAP/AD
permitiendo la actualización automática de los
movimientos de los estudiantes.



Multi-red: Gestión avanzada integrando la necesidad
de
mantener
redes independientes
dvanced
management
integrating the need to keep
(Administración/Educación) con un solo servidor,
integración en la University ENT.



Control de costes por la utilización de cuotas
recargables periódicamente y por un control específico
de la actividad de cada usuario.



Recarga de cuentas por máquina de autoservicio o
pasarela de pago bancaria.

o

Mejor productividad y movilidad al disminuir los tiempos s
de espera en las MFPs, reducción de llamadas de soporte t
y apoyo BYOD gracias a la interfaz Gespage Mobile.

Descargue online la versión trial desde el sitio www.gespage.com
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Los terminales
Una solución, para ser eficiente, debe apoyarse en terminales de control en los puntos de impresión. Con más de
30 años de experiencia, CARTADIS dispone del “know-how” y una multitud de terminales.

Los terminales CARTADIS permiten al usuario identificarse, liberar o suprimir sus trabajos en cola en la
impresora de su elección y el acceso seguro a sus documentos.
Existen terminales CARTADIS para todos los casos.

Terminales Externos

Terminales Embebidos
Terminal completamente integrado en la

TCMIRS: Permite utilizar las
tarjetas recargables de
banda magnética Cartadis
(o desechables con estación
de pago), existentes en un
sitio para su continuidad.

pantalla táctil de la multifunción.

cPad: Una interfaz táctil
para impresoras sin pantalla
o terminal embebido.

Máquinas Vending
Lectores de tarjetas
El DRC10 asegura la creación
y recarga de cuentas de
usuarios así como la venta de
tarjetas sin contacto (por
monedas y billetes) para un
funcionamiento totalmente
autónomo.

Sin contacto o Iso magnéticas,
CARTADIS ofrece lectores de
tarjetas
opcionales
para
interactuar con las tarjetas y
distintivos ya utilizados en el
sitio.
Seguridad y reducción de
costes son por tanto óptimos.

CARTADIS

Zone des Marais – 1 Av., Louison Bobet 94120
Fontenay-sous-Bois – France
Tél. : (33) 01 48 77 40 60 – Fax : (33) 01 48 77 36 47
Mail : sales@cartadis.com
Web : www.gespage.com

Su distribuidor local
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