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GESTIÓN Y
CAPTURA DE
DOCUMENTOS

GESTIÓN DE
SALIDA

GESTIÓN DE
USUARIOS Y
COSTES

SEGURIDAD

–
–
–
–
–
–
–

AUTENTICACIÓN
PRINT ROAMING®
INFORMES
MOTOR SEGÚN REGLAS
CRÉDITO Y FACTURACIÓN
IMPRESIÓN MÓVIL
FLUJOS DE TRABAJO
AVANZADOS

GESTIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA CORPORATIVA
DE IMPRESIÓN Y ESCANEADO CON
LA MÁXIMA EFICIENCIA
Las soluciones de oficina para empresas deben facilitar la
reducción de costes, la mejora de la productividad y de la
seguridad, si quieren ser interesantes para aquellas empresas
que buscan optimizar su gestión de la impresión e impulsar su
digitalización. Un enfoque simplificado de la implementación
de dichas soluciones es algo fundamental para las empresas,
sea cual sea su tamaño. Konica Minolta comprende estas
necesidades y les da respuesta con una plataforma única,
integral y flexible.
La plataforma Dispatcher Suite es una solución de gestión de la impresión y
captura de documentos y está compuesta por Dispatcher Paragon (gestión
de la impresión) y Dispatcher Phoenix (flujos de trabajo automatizados). Con
sus numerosas funciones, esta suite ha sido diseñada para empresas que
desean gestionar y reducir de manera efectiva sus costes de impresión,
aumentar su eficiencia con flujos de trabajo digitales y mejorar su seguridad
documental. Su total modularidad hace que Dispatcher Suite sea escalable y
configurable según las distintas necesidades corporativas. Sus módulos
están disponibles de manera individual o combinada, ampliando así al
máximo la eficiencia y flexibilidad de la oficina.
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Dispatcher Suite se dirige a organizaciones
con estos requisitos:
– Reducción de los costes de impresión de toda la
empresa, garantizando al mismo tiempo el acceso
ilimitado a la impresión y copiado de todos los
usuarios, incluso cuando alguna impresora esté
inactiva.
– Garantía de una vista general integral y control del
entorno de impresión con la creación de informes
(quién imprime qué, cuánto y en qué equipo) que
facilite la correcta imputación de costes al usuario
correspondiente.
– Protección del entorno de impresión, incluyendo la
eliminación de accesos no autorizados a
documentos e información confidenciales.
– Conexión de todas las oficinas y delegaciones,
impresión en cualquier ubicación.

– Simplificación de los flujos de trabajo de escaneado
y documentos en toda la empresa.
– Impulso de la digitalización en procesos y rutinas de
trabajo.
– Mejora de la eficiencia en general mediante la
automatización de los flujos de trabajo.

Dispatcher Suite consigue todo esto y mucho más,
permitiendo a las empresas gestionar y proteger su
infraestructura de impresión con la máxima eficiencia.
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KONICA MINOLTA
DISPATCHER SUITE
Dispatcher Suite es una solución avanzada
de gestión de la impresión y captura de
documentos capaz de satisfacer casi
cualquier necesidad del usuario, con su
amplia funcionalidad y máxima flexibilidad.
Una vez instalado en el servidor, Dispatcher Suite
realiza el seguimiento de todos los trabajos de
impresión generados por los multifuncionales e
impresoras en red. Además, la implementación de
flujos de trabajo digitales para sustituir las tareas
manuales repetitivas en papel es otra de las ventajas
que esta solución ofrece para aumentar la
productividad y la eficiencia. Las interfaces de
administrador de Dispatcher Suite garantizan una
administración sencilla e intuitiva de todo el sistema
corporativo de gestión de impresión y flujo de trabajo.
El intuitivo panel del dispositivo reduce la curva de
aprendizaje de los usuarios, permtiéndoles ejecutar
con facilidad todo tipo de operaciones de impresión o
escaneado.
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Sus módulos individuales aportan la máxima flexibilidad y
escalabilidad a Dispatcher Suite:
Autenticación:

Crédito y Facturación:

Práctica autenticación de usuarios
mediante nombre y contraseña, PIN o
tarjeta, en el dispositivo de salida: acceso
fiable y seguro.

Un módulo fundamental para instituciones
docentes y entornos que trabajan por
proyectos y necesitan imputar los costes
de impresión, escaneado y copia a su
creador.

Print Roaming®:
Los usuarios pueden enviar sus trabajos a
cualquier ubicación o equipo en red y
generar sus impresiones donde las
necesiten.

Informes:
El seguimiento y verificación de todos los
trabajos de impresión es una solución
viable para empresas que desean saber
con exactitud “quién/qué/dónde/
cuándo” se utiliza la infraestructura de
impresión y optimizar así sus costes.

Motor según Reglas:
Este módulo permite al administrador
establecer reglas de impresión
individualizadas para usuarios, por
ejemplo, la limitación del uso del color o la
impresión a doble cara por defecto.

Impresión Móvil:
Este módulo permite a los usuarios enviar
sus trabajos desde un dispositivo móvil
por email o web; su movilidad ya no estará
limitada a la impresión en el lugar de
trabajo.

Flujos de Trabajo Avanzados:
Un completo conjunto de herramientas
para flujos de trabajo automatizados de
gran alcance que captura, indexa y
distribuye documentos sin apenas
esfuerzo. Incluye la potente herramienta
Workflow Builder para crear fácilmente
flujos de trabajo complejos y obtener una
amplia variedad de conectores de otras
marcas a Box, Dropbox, Google Drive,
OneDrive y otros.
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Dispatcher Suite
en

Dispatcher
Phoenix

FLUJOS DE TRABAJO
AVANZADOS
AUTENTICACIÓN

MOTOR SEGÚN
REGLAS

INFORMES

CRÉDITO Y
FACTURACIÓN

PRINT ROAMING®

IMPRESIÓN
MÓVIL

CAPTURA

PROCESADO

DISTRIBUCIÓN

MFP
Carpeta de entrada 
SMTP in
DP Mobile App
Google Cloud Print
Workstation

OCR avanzado
Conversión a PDF,
MS Office, PS
Scripting de metadatos
Metadatos a documento
Anotación
Extracción de datos de PDF
Marca de agua

Dropbox
Box
Onedrive
Onedrive for Business
WebDAV
Sharepoint
Sharepoint Online
Output Folder
FTP
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LA AUTENTICACIÓN EVITA
ACCESOS NO AUTORIZADOS
RETHINK AUTHENTICATION

La seguridad de los documentos, datos e información interna de una
empresa representa un enorme reto para cualquier organización. Una
medida para lograrlo es el bloqueo de los dispositivos de salida de
manera fiable ante accesos no autorizados mediante medidas de
autenticación con PIN, tarjeta o nombre/contraseña antes de imprimir,
copiar o escanear.
Su situación:
– Usted necesita tener el control de la impresión/escaneado en su empresa.
– Usted desea acabar con las impresiones que quedan sin recoger en las bandejas de
salida.
– Es fundamental que impida a los usuarios no autorizados escanear y transmitir
documentos fuera de su empresa.

Nuestra solución: autenticación
Con el módulo de autenticación, las empresas aumentarán el nivel de seguridad de su
material impreso. El acceso no autorizado a los equipos se evita mediante su bloqueo,
hasta el momento en que el usuario se identifica en el propio equipo, mediante un
dispositivo integrado o externo. Para una mayor comodidad, los usuarios que se
identifican mediante tarjeta se benefician también de la función de autorregistro la
primera vez que utilizan el software.

Los beneficios:
– Seguridad y protección de información confidencial de la empresa, nunca acabarán
en las manos equivocadas.
– Las infracciones de seguridad se reducen al mínimo limitando el acceso únicamente a
los usuarios autorizados.
– Control exhaustivo de quién imprime qué y en qué medida.
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IMPRIMA EN CUALQUIER
MOMENTO Y LUGAR

RETHINK PRINT ROAMING®

La flexibilidad operativa es absolutamente imprescindible para una empresa
global. Para alcanzar la máxima eficiencia en la gestión y producción de
documentos, los usuarios deben poder enviar sus trabajos desde cualquier
delegación y oficina corporativa y generarlos en la ubicación que deseen.
Su situación:

Los beneficios:

– Usted desea que su producción de documentos no
esté limitada a una oficina o edificio concretos.

– Ahorro de tiempo con la cómoda recogida de
documentos impresos en cualquier impresora de la
empresa.

– Sus empleados deberían poder enviar sus trabajos
desde cualquier ubicación e imprimirlos donde y
cuando los necesiten.
– Usted desea mejorar la eficiencia de su red de
impresoras y que sus empleados sean totalmente
móviles.

Nuestra solución: Print Roaming®*
El módulo de Print Roaming® permite al usuario enviar
sus trabajos desde cualquier ubicación e imprimirlos
donde y cuando los necesite. Mientras esta acción se
realice a través de la red corporativa, ya sea en otra
oficina, otro edificio, otra ciudad o continente, el
usuario podrá imprimir en el equipo que desee, ¡sin
importar la distancia! Print Roaming® aporta esta
funcionalidad mediante una tecnología única que
utiliza sólo una pequeña parte del ancho de banda de
la red para trasladar los datos con rapidez y eficiencia.
Recientemente mejorado con Print Roaming según
cliente, este software consigue reducir el uso de
servidores de impresión aprovechando la potencia de
los puestos de trabajo.

*requiiere módulo de autenticación

– Reimpresión inmediata de documentos marcados
como “favoritos”.
– Colaboración sencilla con colas de impresión
compartidas por un equipo o departamento.
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INFORMES DE IMPRESIÓN Y ESCANEADO.
CONTROL TOTAL DE COSTES
RETHINK REPORTING

Cualquier organización puede conseguir una mayor transparencia y
reducción de costes mediante una supervisión exhaustiva de patrones
individuales de impresión, copia, escaneado y fax, y del rendimiento general
de la impresión.
Su situación:
– Usted necesita que sus costes de impresión se
ajusten a su presupuesto.
– Usted desea que sus costes de impresión sean
transparentes e imputarlos al departamento,
servicio o individuo correspondiente.
– Usted desea generar informes automáticos y
periódicos que reflejen el uso de la impresión en sus
oficinas y delegaciones.
– Usted necesita informes completos y significativos
para los ejecutivos de su empresa, con carácter
periódico.

Nuestra solución: elaboración de informes
Este módulo le ayuda a controlar sus costes de
impresión, copia, escaneado y fax. La herramienta
centralizada de elaboración de informes realiza un
seguimiento de toda la actividad de impresión,
copiado, fax y captura de documentos de la empresa,
incluyendo gráficos y y tablas detallados. Toda esta
actividad se monitoriza y se conserva información
detallada sobre cada trabajo, como el nombre, la
fecha y el número de páginas. A partir de esta
información es posible elaborar informes detallados
con sólo un par de clics. Los informes de gestión se
elaboran del mismo modo y aportan una vista general
muy completa del entorno de impresión de la

empresa que incluye información sobre centros de
costes, equipos y usuarios. Este módulo permite
elaborar informes “ecológicos” que muestren el efecto
positivo del ahorro en costes de impresión derivados
de la reducción del uso del papel y el agua y el nivel de
CO2. Se pueden elegir distintas horquillas de tiempo
para los informes (anuales, trimestrales o mensuales);
y para facilitar su intercambio se pueden también
exportar en distintos formatos, como PDF, HTML o
DOC.

Los beneficios:
– Aumento de la eficiencia general de la impresión
con informes detallados que identifican el origen
de los costes de impresión, copiado, escaneado y
fax.
– Vista general detallada de la relación impresión/
escaneado.
– El administrador ahorra tiempo con la
configuración automática de los informes y su
envío a usuarios predeterminados.
– Elaboración inmediata de informes de gestión
personalizados para ejecutivos senior.
– Informes ecológicos (ej. para RSC y documentos
similares) que muestran el posible ahorro de
recursos naturales mediante el uso del módulo de
elaboración de informes.
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TOME EL CONTROL Y AHORRE
DINERO CON LA IMPRESIÓN
BASADA EN REGLAS
RETHINK RULE BASED ENGINE

Las empresas que buscan una mayor eficiencia en la gestión de su
infraestructura de impresión dependen de la impresión basada en
reglas, ya que juega un papel fundamental en la reducción de costes.
Su situación:

Nuestra solución: el motor basado en reglas

– Su objetivo es la optimización del flujo de trabajo de
impresión con la configuración de reglas específicas.

El motor basado en reglas permite a las empresas
reducir sus costes de impresión con rapidez, fiabilidad
y eficiencia, con un amplio grupo de funciones de
usuario aplicables a nivel individual o de grupo. Las
reglas principales se aplican automáticamente a
todos los trabajos recibidos de un individuo o grupo
concreto; estos trabajos se procesan e imprimen
siempre y cuando cumplan con las condiciones de la
regla establecida. Los documentos que no se
encuentren dentro de estos parámetros serán
rechazados, y el usuario recibirá una notificación. Esta
función hace que el motor basado en reglas sea la
mejor manera de recuperar el control de sus costes de
impresión y sus flujos de trabajo documentales.

– Usted desea controlar qué y cuánto imprimen los
usuarios, y reducir así sus costes de impresión.
– Usted desea reducir sus costes de consumibles
evitando la impresión en color.
– Usted quiere que sus empleados dejen de imprimir
emails o, al menos, restringir estas impresiones al
blanco y negro.

Los beneficios:
Reglas específicas (impresión en blanco y negro, por
ejemplo) que permiten reducir con eficiencia los
costes generales derivados de la impresión.
La estricta asignación de trabajos a la impresora más
adecuada (por ejemplo, impresiones de gran tamaño
a impresoras de gran volumen) permite que los
equipos funcionen siempre al límite de su capacidad.
La aplicación de la marca de agua automática aporta
el máximo nivel de seguridad a sus documentos
confidenciales.
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PAY-PER-PRINT FACILITA LA
IMPUTACIÓN DE COSTES

RETHINK CREDIT AND BILLING

Para las entidades educativas (ya sean universidades, bibliotecas
públicas u otras) es fundamental cobrar a los usuarios por todas las
actividades de impresión, copiado y escaneado que ofrecen en sus
instalaciones, a disposición de alumnos y profesores.
Su situación:
Usted necesita asegurarse de que los usuarios
siempre paguen sus impresiones, copias y escaneos.
Usted desea aplicar distintos planes de precios a
grupos de usuarios diferentes. Usted desea que los
usuarios puedan recargar con facilidad sus cuentas
mediante pasarelas de pago online (por ejemplo,
PayPal) o pagando en efectivo en un terminal.

Nuestra solución: crédito y facturación
El módulo de crédito y facturación permite a los
usuarios recargar fácilmente las cuentas que utilizan
para adquirir los servicios que ofrece su organización,
como harían con un café o bocadillo en la cafetería de
la universidad. Los usuarios tendrán acceso a
numerosos servicios de impresión, como pay-perprint o la impresión segura en cualquier impresora en
red.

Opciones de recarga disponibles con el módulo de
crédito y facturación:
– Cajero físico: los usuarios pueden ingresar efectivo
y el cajero lo traslada directamente a sus cuentas.
– Autoservicio de recarga: terminal de pago a
través de la cual los usuarios pueden utilizar billetes
y/o monedas para recargar sus cuentas.
– Recarga online: los usuarios pueden recargar sus
cuentas a través de una pasarela de pago como
PayPal o similares.

Los beneficios:
– Mínimo esfuerzo administrativo y máxima
flexibilidad: los planes individualizados de precios
se aplican fácilmente a un usuario o grupo, centro
de costes o impresoras.
– Los usuarios ahorran tiempo y se benefician de la
posibilidad de recargar sus cuentas con flexibilidad,
incluso online, en cualquier momento y lugar.
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MAYOR EFICIENCIA Y
FLEXIBILIDAD PARA TODOS

RETHINK MOBILE PRINTING

El entorno de trabajo moderno va mucho más allá del simple puesto de
trabajo en una oficina. Hoy en día, los trabajadores móviles utilizan sus
dispositivos móviles en su trabajo diario.
Su situación:

Los beneficios:

Usted desea ofrecer a sus empleados (sobre todo a los
comerciales, que viajan a menudo) una mayor
flexibilidad para imprimir en cualquier delegación.

– Envío de trabajos en cualquier momento y lugar, sus
empleados podrán elegir dónde trabajar.

Sus empleados deberían poder imprimir en distintas
ubicaciones incluso con poco tiempo de margen, por
ejemplo, para preparar una reunión de última hora.

Nuestra solución: impresión móvil
El módulo de impresión móvil ofrece los beneficios
típicos de un estilo de trabajo moderno y flexible:
impresión disponible en cualquier momento y lugar y
recogida de documentos en el momento en que se
necesitan, en la impresora deseada. Su conversor de
documentos integrado permite prescindir de MS
Office o LibreOffice, lo que supone un ahorro más. La
impresión móvil garantiza una eficiencia y flexibilidad
extraordinarias, liberando al usuario de depender de
una única impresora.

– La independencia respecto a un lugar de trabajo
significa una mayor movilidad y flexibilidad y una
mejora de la eficiencia y la productividad del
usuario.
– Máxima comodidad y facilidad gracias al envío de
trabajos por email, web o dispositivo móvil, con la
nueva función de impresión nativa integrada en OS.
Como no se requiere ninguna aplicación específica
en los dispositivos cliente, la eficiencia y el ahorro
de tiempo son máximos.
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FLUJO DE TRABAJO DOCUMENTAL
QUE AGILIZA LA DIGITALIZACIÓN
RETHINK ADVANCED WORKFLOWS

Aparte de la impresión y la copia, la implementación de flujos de trabajo digitales automatizados
es otra característica principal de la oficina moderna. Estas prestaciones son fundamentales
para mejorar los procesos de flujo de trabajo digital con inteligencia y eficiencia.
Su situación:

Los beneficios:

Su objetivo es utilizar flujos de trabajo de captura de
documentos y la automatización y digitalización de
sus procesos basados en el papel. Usted necesita un
escaneado de máxima eficiencia que permita agilizar
la distribución e intercambio de documentos en toda
la empresa. Usted necesita extraer datos de sus
documentos para indexarlos automáticamente. Usted
quiere buscar información clave a partir de
documentos físicos que han sido escaneados.

– La simplificación de la rutina de trabajo de oficina
permite impulsar la eficiencia, con plantillas de
predefinidas y flujos de trabajo de escaneado
personalizables.

Nuestra solución: flujos de trabajo
avanzados
El módulo de flujos de trabajo avanzados de
Dispatcher Suite no sólo gestiona y controla toda la
actividad de impresión, también aporta una amplia
gama de prestaciones de escaneado como parte de
sus funciones. Dispatcher Suite ofrece OCR avanzado,
conversión de archivos a formatos PDF u Office,
cambio de nombre de documentos y una amplia
selección de conectores a aplicaciones de otras
marcas como OneDrive, Google Drive, Dropbox o Box
donde archivar los documentos capturados.
Los potentes flujos de trabajo de Dispatcher Suite
eliminan la complejidad asociada a la digitalización de
documentos, para el administrador y para los
usuarios. El administrador puede utilizar el creador
gráfico de flujos de trabajo, que hace que realizar esta
tarea sea más fácil que nunca. El menú para usuarios
es muy sencillo: ofrece opciones rápidas de
escaneado, elimina la confusión y garantiza la
correcta captura de documentos y su distribución a
los destinatarios autorizados.

– Mayor productividad y comodidad para los usuarios
con un menú intuitivo que facilita la selección de los
flujos de trabajo y garantiza que los documentos se
capturen y distribuyan a los destinatarios correctos.
– Fácil distribución de documentos mediante
escaneado a SharePoint y Dropbox u otros sistemas
cloud de archivado y recuperación como Box, Google
Drive, Microsoft OneDrive y OneDrive for Business.
– Cómodo indexado y exploración de carpetas desde el
panel del MFP que permite seleccionar los
destinatarios con facilidad.
– Conexión inmediata a cloud Apps desde el MFP
mediante una interfaz intuitiva.
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DISPATCHER PARAGON
Flujo de trabajo
MILÁN

TARJETA

GESTIÓN
CENTRALIZADA

IMPRESIÓN MÓVIL

EQUIPO EN
RED

ESCANEADO,
IMPRESIÓN O
COPIADO

NUEVA YORK
Print
roaming
en distintas
ubicaciones

E-MAIL

NOMBRE/
CONTRASEÑA

EQUIPO EN
RED

ESCANEADO,
IMPRESIÓN O
COPIADO

SUBIDA WEB

TOKIO
CRÉDITO Y
FACTURACIÓN

PUESTO DE
TRABAJO/PORTÁTIL

SERVIDOR

Print roaming según cliente

PIN

EQUIPO EN
RED

ESCANEADO,
IMPRESIÓN O
COPIADO
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DISPATCHER PHOENIX
Flujo de trabajo

PROCESADO

CAPTURA

RECONOCIMIENTO
DE CÓDIGOS DE
BARRAS

RECONOCIMIENTO
DE TEXTOS

MFP CLIENTE

BASE DE DATOS

PC CLIENTE

MÓVIL

SELLO DE ANOTACIÓN

E-MAIL

HOT FOLDER

MEJORA DE
IMÁGENES

PROTECCIÓN DE
COPIA

EXTRACCIÓN
DE DATOS

RECONOCIMIENTO
ZONAL

ENVÍO

RECONOCIMIENTO
DE MARCAS
ÓPTICAS

BASE DE
DATOS

CONECTOR DMS, ERP,
CRM, CLOUD, XML

CONVERSIÓN DE
DATOS

E-MAIL

SISTEMA DE
ARCHIVADO
WINDOWS

PROCESADO DE
FORMULARIOS

IMPRESIÓN

SERVIDOR FTP

– Captura y Gestión de Documentos
Los módulos de flujo de trabajo gestionan
la captura, procesado y distribución de
contenido desde cualquier multifuncional
a destinatarios autorizados según una
política preestablecida de reglas de
impresión corporativa.

– Gestión de Usuarios y Costes
Mejora de la transparencia de costes de
impresión gracias a la gestión centralizada
de los presupuestos asignados a grupos
de trabajo y centros de costes.

– Seguridad
La clara definición de reglas de acceso
para usuarios y el seguimiento
centralizado de sus actividades permiten
minimizar el riesgo de accesos no
autorizados a los equipos y los datos
confidenciales de la empresa.

La cartera de aplicaciones de
Konica Minolta consta de doce
categorías. Para obtener
información adicional sobre
ellas y sobre toda la gama de
aplicaciones, escanee este
código QR.

www.konicaminolta.eu/en/businesssolutions/products/applications.html

Konica Minolta Business Solutions Spain S. A., Calle de la Ribera del Loira 28, 28042 Madrid, Spain
www.konicaminolta.es
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– Gestión de Salida
Gestión centralizada de las colas de
impresión y sus propiedades que facilita el
equilibrado de la carga de trabajo y la
salida directa según la política de reglas
de impresión corporativa.

