PageScope
Account Manager
Categoría

Gestión de
Usuarios y Costes

Características
–
–
–
–
–

Usuario principal y gestión de funciones
Imputación de costes y cargos
Gestión de presupuestos y cupos
Informes detallados de impresiones y costes
Personalización del panel

MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE
IMPRESIONES Y COSTES
Como un módulo del PageScope Enterprise Suite, el Account Manager está especializado en el control de impresiones
y costes.

El PageScope Account Manager proporciona a los
entornos de actividad de impresión intensiva los medios
necesarios para autoevaluar sus costes de impresión
e implementar medidas simples de gestión de costes
como por ejemplo, estableciendo presupuestos de
impresión y transparencia de costes, limitando de esta
forma impresiones innecesarias. Aparte de gestión de
impresiones, el Account Manager también facilita el
seguimiento central y la monitorización de todas las
actividades de copiado, escaneado y envío de faxes.

El Account facilita la imputación de costes y los cargos,
proporciona las herramientas necesarias para mayor
eficiencia presupuestaria y gestión de cuotas y permite
obtener informes detallados sobre impresiones y costes.
Al ser una solución escalable y económica, el Account
Manager reconoce desde uno hasta cientos de equipos,
siendo la herramienta ideal para cualquier empresa que
necesite un control centralizado de producción.
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CARACTERÍSTICA PRINCIPALES
Imputación de costes y cargos
– Seguimiento automático: Todas las actividades de
copiado, impresión, escaneado y faxes se pueden
monitorizar automáticamente ordenadas por grupos,
usuarios, centros de costes o proyectos, a través del
contador central.
– Asignación flexible de costes: Es posible vincular a
los usuarios con un centro de costes concreto, o se
podrá seleccionar, de forma individual, el centro de
costes o proyecto pertinente, antes de imprimir.
– Sincronización con el Directorio Activo: La estructura
de grupos de usuarios se puede sincronizar con el
Directorio Activo, incluyendo jerarquías de grupo. Esto
permite la administración consistente de usuarios y
la gestión de costes entre usuarios existentes y el
PageScope Account Manager.
– Cálculo preciso de costes de impresión: Es
posible asignar tablas múltiples de precios a equipos
individuales o grupos de equipos similares, permitiendo
un cálculo exacto de costes de producción para una
infraestructura heterogénea de impresión.
– Herramienta de registro de impresiones: El
seguimiento de trabajos de impresión a través de
equipos que no sean Konica Minolta se puede hacer
a través de esta herramienta central, para que toda la
infraestructura de impresión quede cubierta fácilmente.

Gestión de presupuestos y cupos
– Asignación flexible de cupos: Se pueden asignar
cuotas diferentes para impresiones a color o en b/n de
forma sencillas, para usuarios individuales o grupos.
– Reajuste periódico de cuotas: Es posible reajustar
las cuotas de forma automática, periódicamente.
Para permitir impresiones con carácter excepcional,
el administrador podrá realizar reajustes y cambios
manuales en dichas cuotas.
– Notificación automática: Se puede configurar
el sistema para notificar a los usuarios, de forma
automática, cuando han alcanzado un umbral
determinado de su cuota de impresión (por ejemplo, el
80%), y de nuevo cuando hayan agotado su cuota.

Informes detallados de impresiones y costes
– Informes de producción mediante Wizard: Los
usuarios pueden elegir entre una amplia gama de
parámetros y configuraciones.
– Creación de informes: Mediante la selección de entre
más de 30 componentes de informes preconfigurados,
es posible elaborar un informe completo de producción
en formato PDF en pocos segundos.
– Referencias cruzadas sencillas: Las referencias
cruzadas entre centros de costes y usuarios ayuda a
mejorar la transparencia en general.
– Exportación de resultados de informes: A efectos
contables, los resultados de informes se pueden
exportar fácilmente en varios formatos (xls, xlsx, csv,
xml).
– Función calendario: La elaboración de informes puede
automatizarse utilizando la función de programación en
calendario.
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FLUJO DE TRABAJO
PARQUE DE IMPRESIÓN
DIRECTORIO ACTIVO

AUTHENTICATION MANAGER
–
–
–
–

Gestión de usuarios y funciones
Gestión de acceso
Base de datos de tarjeta central
Sincronización con AD

– Importación y sincronización de
usuarios con AD
– Creación y asignación de
funciones de usuario y derechos
de acceso

Admin

ACCOUNT MANAGER
NET CARE
DEVICE MANAGER
–Gestión y monitorización del
parque de impresoras
– Configuración de equipos
– Centralización y despliegue
– Notificaciones automáticas de
estado

– Acumulación del contador central
– Informe de producción detallado
– Gestión de presupuestos y coutas

Admin

– Impresión segura

MY PRINT MANAGER
– Producción segura de
impresiones
– Gestión de colas
– Gestión de almacenaje de
impresiones

MY PANEL MANAGER
– Configuración del panel
personal
– Libreta de direcciones
personal
– Scan-to-Home/Scan-to-Me

Otras impresoras

– Creación de informes de
impresiones
– Gestión de presupuestos de
impresión

Usuarios

– Visión de conjunto de cola
de impresión
– Gestión de cuota de
almacenaje

Admin

– Personalización del panel
Usuarios

El Account Manager es un módulo del PageScope Enterprise Suite y funciona perfectamente junto con sus otros módulos, especializados en gestión de impresiones de principio a ﬁn.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS DEL SISTEMA

Memoria
Espacio disco duro
CPU
.NET Framework

Windows XP Professional SP3 o posterior (32)
Windows XP Professional SP2 o posterior (64)
Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (32/64)
Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP1 (32/64)
Windows 8 Professional/Enterprise (32/64)
Windows Server 2003 Estándar/Enterprise SP2 (32/64)
Windows Server 2003 R2 Estándar/Enterprise SP2 (32/64)
Windows Server 2008 Estándar/Enterprise SP2 (32/64)
Windows Server 2008 R2 Estándar/Enterprise SP1 (32/64)
Windows Server 2008 Estándar/Enterprise sin Hyper-V
SP2 (32/64)
Windows Server 2012 Estándar (32)
3 GB o superior
500 MB o superior (para instalación inicial)
Intel Core 2 Duo E8600 3.33 GHz
Microsoft .NET Framework 2.0 SP2
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Microsoft .NET Framework 4.0 posterior

Información de
servicios de internet
Servidor de base
de datos

Idiomas reconocidos
interfaz usuario/admin
MFPs reconocidos

Microsoft Internet Information Services 5.0 o posterior
Microsoft SQL Server 2005 Express/Estándar/Enterprise
Microsoft SQL Server 2008 Express/Estándar/Enterprise
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express/Estándar/Enterprise
Microsoft SQL Server 2012 Express/Estándar/Enterprise
Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Español, Checo, Danés
Holandés, Finés, Noruego, Polaco, Sueco
Los multifuncionales bizhub y las impresoras de Konica
Minolta
Contabilidad de equipos de terceros, reconocidos por Print
Log Tool (solo contadores totales) o a través de terminal
externo (contabilidad del usuario).

El reconocimiento y disponiblidad de las especificaciones mencionadas varía según el sistema operativo,
las aplicaciones y los protocolos de red, así como las configuraciones de la red y del sistema.
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