YSoft SafeQ
Gestión de la Impresión
Categoría

Gestión de la
Salida

Características
–
–
–
–

Gestión unificada del taller de impresiones
Políticas y reglas de impresión
Procesado de trabajos según producto
Gestión de la cola de impresión

UNA SOLUCIÓN COMPLETA
DE GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN
La eficiencia y flexibilidad en la impresión son importantes tanto para el sector docente como el corporativo. Al mismo
tiempo, las empresas de todo tipo y tamaño y las instituciones docentes normalmente deben ajustarse a un presupuesto
limitado, y mantener controlados sus costes de impresión. Con la implantación de YSoft SafeQ como su solución de
gestión de la impresión es posible conseguir ambos objetivos: minimizar costes y mejorar la productividad general.

Con su innovadora y económica arquitectura, su software
modular y add-ons opcionales, la Suite de Gestión de
la Impresión YSoft SafeQ y la Suite de Gestión de la
Impresión LD (= Limited Devices) ofrecen una amplia gama
de funciones de gestión y permiten reducir costes y mejorar
la seguridad documental y la productividad de los flujos
de trabajo. Los módulos LD son una alternativa económica
para impresoras de función única, con capacidades
limitadas.
YSoft SafeQ realiza un seguimiento seguro de las
actividades de escaneado y copiado, asignando los
trabajos a sus correspondientes propietarios. Esta
aplicación permite al usuario imprimir sus documentos
en cualquier multifuncional conectado con la opción
follow-me en la terminal YSoft SafeQ integrada o en otra
impresora. También se puede etiquetar un documento
como favorito, facilitando su impresión frecuente, desde el
panel de la impresora, sin necesidad de enviarlo a producir
constantemente.

El software de gestión de la impresión YSoft SafeQ aporta
a la empresa las herramientas que necesita para tomar
decisiones basadas en hechos concretos, reduciendo así
sus costes de impresión, copiado y escaneado, mejorando
su seguridad documental y optimizando los flujos de
trabajo de sus empleados. La aplicación de servidor YSoft
SafeQ conecta los multifuncionales (MFPs) e impresoras
en red al directorio de empresa. De este modo, el
administrador podrá implementar la impresión pull y ciertas
políticas corporativas de impresión así como crear flujos de
trabajo eficientes de captura, procesado y distribución de
contenido digital.
La gestión eficiente de la cola de impresión y la definición
de políticas y reglas de impresión hace que YSoft SafeQ
sea una respuesta efectiva a las necesidades de impresión
fiable de las empresas y las instituciones educativas.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Políticas y reglas de impresión
– Control de impresiones en color: facilidad de
aplicación de políticas de impresión como, por
ejemplo, para limitar el uso del color.
– Impresión según aplicación: restricción de la
impresión de ciertos tipos de documentos, como
e-mails or websites, etc.
– Políticas de impresión ecológica: implementación por
defecto de opciones de impresión, como doble cara
automática, para evitar el uso excesivo de papel.
– Sencilla creación de reglas: el administrador puede
gestionar de manera centralizada, mediante asistente,
la selección de condiciones y desencadenantes de un
trabajo, así como ciertas acciones y notificaciones.
– Notificaciones automáticas para usuarios: los
usuarios que tengan reglas asignadas recibirán una
notificación automática si su trabajo no cumple con los
parámetros que tienen asignados. Sus documentos no
se imprimirán a menos que se eliminen los conflictos
con la regla.

Gestión de la cola de impresión
– Impresión en múltiples ubicaciones: los usuarios
podrán imprimir con seguridad en cualquier MFP del
parque corporativo una vez se hayan autenticado. Esta
función se adapta a las necesidades de la empresa y
puede aplicarse a una o varias ubicaciones, en cualquier
continente.
– Roaming de impresión según cliente: con la
habilitación ocpional del roaming de impresión
según cliente (CBPR) el spooling se lleva a cabo en su
puesto de trabajo, no en el servidor, reduciendo así la
necesidad y dependencia de costosos servidores.
– Gestión centralizada de colas y ajustes de impresión:
gestión centralizada de todas las colas de impresión y
sus propiedades.

– Impresión móvil: creación flexible de impresiones
desde dispositivos móviles. Esta función es compatible
con AirPrint y permite enviar trabajos a la impresora a
través de email o internet. Compatible con casi todos los
formatos de oficina, JPG, PDF, DOC, PPT, XLS, PNG.
Impresión segura disponible para usuarios anónimos,
invitados clientes y socios.
– Impresión segura: autenticación de usuarios mediante
tarjeta, PIN, nombre/contraseña o una combinación de
métodos. La autenticación garantiza el acceso seguro al
MFP y los documentos, evitando el uso no autorizado de
los datos confidenciales y la información de la empresa.
– Gestión del almacenaje: YSoft SafeQ se puede
configurar para que, después de un intervalo de tiempo
determinado, se eliminen los trabajos en la cola de
impresión automáticamente. Así se garantiza que el
volumen de impresión se mantengan dentro de los
límites del servidor YSoft SafeQ.
– Vista previa de impresiones: con esta función, YSoft
SafeQ facilita la vista previa de la primera página de
un documento en el panel del equipo, antes de su
impresión. Se pueden seleccionar uno o varios trabajos
para su impresión en el propio panel.
– Trabajos favoritos: los usuarios pueden etiquetar
documentos como “favoritos” y acceder a ellos e
imprimirlos directamente desde el MFP, sin necesidad
de enviarlos una y otra vez.
– Equilibrado de carga y failover: cuando se utilizan
al menos dos servidores YSoft SafeQ en un mismo
entorno de cliente, se puede repartir el trabajo entre los
distintos servidores en función del número de tareas
a la espera. Esto permite completar una tirada con
mayor rapidez y con el máximo rendimiento. Aparte,
el segundo servidor puede hacerse cargo de todo un
trabajo, automáticamente, en caso de no disponibilidad
del primero, por cualquier motivo (failover).
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FLUJO DE TRABAJO
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Impresión roaming según cliente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HARDWARE RECOMENDADO

IDIOMAS

Memoria
Disco duro

Interfaz de usuario

SISTEMAS OPERATIVOS
Sistemas operativos

Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64)
Windows Server 2012 (64)
Windows Server 2016 (64)

Interfaz admin.

YSoft SafeQ Client:
Inglés, francés, alemán, español, chino (simplificado/		
tradicional), checo, húngaro, japonés, polaco, ruso, 		
eslovaco, catalán, croata, danés, holandés, estonio, 		
finés, griego, indonesio, italiano, kazajo, coreano, letón, lituano,
malayo, noruego, portugués (brasileño/portugués), rumano, serbio
(latino/cirílico) esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano
Terminales externas e integradas:
Inglés, francés, italiano, español, búlgaro, chino
(simplificado/tradicional), croata, checo, danés, 		
holandés, estonio, finés, griego, húngaro, japonés, 		
kazajo, coreano, letón, lituano, noruego, polaco, portugués (bra
sileño/portugués), rumano, ruso, serbio (latino/cirílico), eslovaco,
esloveno, tailandés, turco, ucraniano, árabe, hebreo, indonesio,
malayo, catalán, sueco
Inglés, francés, alemán, italiano, español, chino
(simplificado), checo, danés, húngaro, japonés, 		
polaco, portugués (brasileño/portugués), rumano, 		
ruso, eslovaco, turco, holandés

El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas
operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
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CPU
Red
Información adicional

8 GB RAM
100 GB de espacio libre (tras la instalación)
Conexión adecuada para almacenaje, por ejemplo, 		
con una capacidad de al menos 150MB/s y 300 IOPS para
50 equipos; contacte a su representante de servicios para
otros requisitos
Procesador Dual Core 2 GHz o superior
1 Gbit/s
Alternativa: instalación en un VM de al menos 2 		
núcleos y reserva de memoria para la totalidad de la 		
asignación de RAM

