YSoft SafeQ
Redefinición de la administración de impresión

Descripción general de la solución YSoft SafeQ

YSoft SafeQ es una solución integral de administración de impresión diseñada para que la
empresa reduzca los costes de los servicios de impresión, aumente la productividad y mejore
la seguridad de los documentos.
Con la capacidad de rastrear y contabilizar cada impresión, copia y digitalización, dispondrá de los
datos que necesite para comprender sus costes actuales y el comportamiento de la impresión. Las
herramientas le ayudan a crear y hacer cumplir las políticas de impresión que reducirán estos costes.
La autenticación segura reduce los riesgos asociados a documentos abandonados en las
bandejas de salida o que recoge la persona incorrecta.
Digitalizar de forma segura los documentos en ubicaciones predefinidas aumenta la productividad
de los empleados.
También puede admitir de forma segura la impresión desde dispositivos móviles, lo que hace que
los empleados sean más productivos estén donde estén.
Supervisar el entorno de impresión es fácil con YSoft SafeQ. Informes exhaustivos y un panel
centralizado y basado en la web facilitan la administración del sistema de impresión.
YSoft SafeQ Suite

www.ysoft.com

Resumen de las funciones

Authentication
(Autenticación)

Acceso seguro a dispositivos multifunción y documentos.
Autorizar a usuarios mediante tarjeta, PIN, nombre de usuario/contraseña o combinación.
Proteger contra usuarios no autorizados.
Asignar derechos de impresión, copia y digitalización.

Rule-Based Printing
(Impresión basada
en reglas)

Ahorro en costes por la gestión aplicada de impresión (color a blanco y negro, una cara a dos
caras, impresora más económica, etc.).
Notificaciones si el usuario no cumple una serie de reglas.

Print Roaming
(Itinerancia de impresión)

Imprimir de forma segura en cualquier dispositivo multifunción del entorno de impresión.
Escalable a las necesidades del negocio desde una oficina a varios continentes.
Los trabajos se imprimen cuando el usuario se autentica.

Mobile Print
(Impresión móvil)

Admite la impresión directa desde dispositivos iOS y Mac; admite el envío de trabajos por web
o correo electrónico al dispositivo multifunción.
Impresión anónima para invitados.
Conversión automática de formatos (JPG, PDF, DOC, PPT, XLS y PNG).

Scan Management
(Administración de
digitalización)

Digitalización protegida con un clic.
Digitalizar a correo electrónico, carpeta de inicio o ubicación predeterminada mediante scripts.
Integración en procesos empresariales existentes.

Credit and Billing
(Crédito y facturación)

Cuentas individuales o de grupo.
Listas de precios y centros de costes.
Admite pago por servicios.

Reporting
(Elaboración de informes)

Informes de administración predefinidos o personalizados.
Informes ejecutivos e informes verdes.
Informes de CRS utilizando cubos OLAP y análisis de tendencias a largo plazo.

Cumplir sus desafíos de servicios de impresión

YSoft SafeQ Suite
Reducir costes
¿Cuántas impresiones, copias y digitalizaciones
se realizan y cuál es el coste?

• Itinerancia de impresión
• Impresión basada en reglas
• Administración de digitalización
• Elaboración de informes

YSoft SafeQ Suite
Aumentar la productividad
¿Son eficientes y productivos los empleados al utilizar
nuestros dispositivos multifunción y las impresoras en red?

• Autenticación
• Itinerancia de impresión
• Administración de digitalización
• Impresión móvil

YSoft SafeQ Suite
Mejorar la seguridad de los documentos
¿Quién imprime o digitaliza qué documentos? ¿Es seguro?

• Autenticación
• Administración de digitalización
• Elaboración de informes

Flujo de trabajo de YSoft SafeQ de un vistazo
Crédito y facturación
Impresión basada en reglas
Autenticación
Administración de digitalización

Elaboración de informes

Itinerancia de impresión

Elaboración de informes

Impresión móvil

Su guía de decisiones sobre administración de impresión

Consideraciones económicas
• ¿Cuáles son las políticas de su organización sobre el uso de impresoras, copiadoras
e impresoras multifunción?
• ¿Cuál es su presupuesto actual para producción de documentos?
¿Realmente es un presupuesto o se trata simplemente de los costes actuales?
• ¿Qué servicios y usuarios son responsables de estos costes?
• ¿Cómo sabe si las impresoras y copias que hacen los empleados son para sus tareas
de trabajo o para su uso personal?
• ¿Cómo evita que el papel desechado se acumule en las papeleras junto a impresoras y copiadoras?
• ¿Cuáles son sus políticas para evitar que se desperdicie papel cuando los usuarios hacen
impresiones y copias?

Consideraciones sobre productividad
• ¿Cuál es el proceso para digitalizar documentos? ¿Cómo recuperan los usuarios las digitalizaciones
• ¿Cómo admite impresión con dispositivos propios (BYOD por sus siglas en inglés), móvil,
remota y para invitados?

Consideraciones sobre seguridad
• ¿Cuáles son las políticas sobre el uso de dispositivos multifunción?
• ¿Qué sucede con las impresiones que se hacen pero no se recogen de la impresora?
• ¿Cómo se asegura de que los documentos digitalizados se entreguen de forma segura
y se puedan rastrear?
• ¿Cómo repercutiría en su negocio que un documento confidencial cayera en malas manos?

Consideraciones sobre TI
• Si YSoft SafeQ requiere solo 10 minutos por usuario para que se adquieran las habilidades
necesarias, ¿le parece aceptable?
• ¿Sabe que podemos instalar por usted YSoft SafeQ? ¿Le resultaría más cómodo que instalarlo
usted personalmente?
• ¿Cómo administra todas las diferentes marcas de impresoras y dispositivos multifunción
y los distintos controladores de impresión?
• ¿Utiliza tarjetas o placas de identificación para acceder a edificios, comidas o para otros
propósitos de autenticación?
• ¿Cómo tiene pensado gestionar las futuras necesidades de impresión de su organización
a medida que crezca su negocio y aumenten los empleados y los espacios de las oficinas?

Desafíos empresariales actuales

Reducción de los costes sobre un 30 %
“Gracias a la optimización del entorno de
impresión con YSoft SafeQ, hemos conseguido
reducir los costes de impresión, copia y
digitalización aproximadamente en un 30 %.
Y como hemos reemplazado el equipo antiguo
e ineficiente por los nuevos dispositivos
multifunción, ahorraremos más en los próximos
cinco años.
Con estas importantes reducciones en los
costes, esperamos lograr el rendimiento
de la inversión en dos años.”

Pavol Bonotka
Česká pojištovna, a.s.
(compañía de seguros checa)

Los desafíos actuales de negocio incluyen la reducción de costes, el aumento de la productividad
y la mejora de la seguridad de los documentos. Estos desafíos son aún más predominantes
en la administración de servicios de impresión empresarial. ¿Sabe esto?
• ¿Cuántas impresiones, copias y digitalizaciones se realizan y cuáles son sus costes?
• ¿Quién imprime? ¿Cuándo? ¿De forma segura?
• ¿Son eficientes y productivos los empleados al utilizar los dispositivos multifunción?
YSoft SafeQ puede ayudar.

Contacto
Como socio autorizado de Y Soft, estamos certificados para diseñar
e implementar soluciones, servicios y asistencia de YSoft SafeQ.

Empezar a utilizar
YSoft SafeQ es fácil

Y Soft Corporation, a.s.
Technology Park,
Technická 2948/13
616 00 Brno
República Checa
info@ysoft.com

1.

Revisión exhaustiva de los requisitos del cliente:
completar el documento automatizado de requisitos del cliente.

2.

Demostración y/o revisión de la solución YSoft SafeQ:
solicitar una demostración en directo.

3.

Prueba de concepto (cuando proceda):
probar la unidad YSoft SafeQ durante dos semanas en dispositivos multifunción.

4.

Precios y revisión de propuesta:
revisar precios, rendimiento de la inversión y requisitos del cliente.

5.

Plan de trabajo o revisión de aceptación del cliente:
revisar el plan de implementación y los criterios de aceptación.

Y Soft Norteamérica, Inc.
Grapevine, TX
info.na@ysoft.com

Y Soft Francia SARL
La Garenne-Colombes
info.france@ysoft.com

Y Soft Latinoamérica
Coral Gables, FL
info.la@ysoft.com

Y Soft Israel Ltd.
Tel Aviv
info-israel@ysoft.com

Y Soft Australia Pty Ltd.
Killarney Heights, NSW
info.ap@ysoft.com

Y Soft Japón Ltd.
Hyogo
info.jp@ysoft.com

Y Soft Magyarország Kft.
Budapest
info@ysoft.hu

Y Soft Asia-Pacífico Pte. Ltd.
Singapur
info.sg@ysoft.com

Y Soft Oriente Medio
Dubái
info@ysoft.com
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