BENS SERVER
Categoría

Gestión de la
impresión

Características
–
–
–
–

Gestión unificada de la sala de impresiones
Políticas y reglas de impresión
Procesado de trabajos según productos
Gestión de la cola de impresión

ADAPTACIÓN A
CUALQUIER ENTORNO DE IMPRESIÓN
El servidor BENS funciona como una impresora en red, manejando y optimizando los flujos de datos de impresión para
garantizar que los equipos de Konica Minolta se adapten prácticamente a cualquier entorno de impresión, como por
ejemplo SAP.

El Servidor BENS, totalmente independiente de las
aplicaciones depura los datos de impresión para conseguir
los resultados deseados. Es posible añadir códigos de
barras o fuentes corporativas, generar copias de carbón
que sustituyan a las impresoras matriciales o traducir flujos
de datos de impresión propios a idiomas estándares de
impresión. La flexibilidad total de filtros y licencias queda
garantizada.
Aparte, el Servidor BENS es una solución inteligente que

facilita la creación de flujos de trabajo de impresiones y
documentos específicos para los clientes.
El Servidor BENS combina capacidades de conversión y de
mejora, es fácilmente escalable y ofrece muchas ventajas
a las instalaciones de impresión: una sola aplicación del
Servidor BENS da apoyo y aporta mejoras a las funciones
de la red de empresa. Con su hardware y sistema operativo
fiables, el Servidor BENS facilita una gestión de procesos
de impresión flexible, inteligente y escalable.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
Gestión unificada de la sala de impresiones
– Procesado de fuentes: se pueden integrar fuentes
especiales a los datos de impresión. Por ejemplo, una
fuente de empresa que se utiliza exclusivamente en un
diseño corporativo.
– Macros: esta función permite añadir un membrete
al trabajo de impresión, lo que permite utilizar papel
normal, evitando así tener que mantener un stock de
papel especial preimpreso en la bandeja de entrada.

Políticas y reglas de impresión
– Control de la impresión en color: el Servidor BENS
permite a los usuarios implementar reglas claras de
impresión en color, por ejemplo, para limitar el uso del
color, o el número de copias asignadas a un equipo.
– Fallo de la impresora: es posible dirigir los trabajos
hacia otros equipos disponibles y listos para imprimir,
evitando colas de impresiones debidas a falta de tóner u
otros problemas con la impresora.
– Políticas de impresión ecológica: hay diversos modos
de impresión, como el dúplex, que se pueden establecer
por defecto para evitar el uso innecesario de papel
derivado de la impresión en una sola cara.
– Creación de reglas personalizadas: la selección de
condiciones y resortes de activación de trabajos, así
como las acciones y notificaciones asociadas a ellos,
permiten al administrador contar con mecanismos
mejorados de control y con la flexibilidad de crear
grupos de reglas ilimitados.
– Archivado de copias de impresiones: esta función
realiza una copia PDF de todos los trabajos de
impresión en cualquier intercambio de red accesible.

Procesado de trabajos según productos
– Copia de carbón: como parte integrante de un
trabajo de impresión, se crean copias del original, lo
que representa una funcionalidad idéntica a la de las
antiguas impresoras matriciales que utilizaban papel
carbón. Las copias se pueden separar en el finalizador,
por ejemplo con la función de grapado.
– Gestión inteligente de documentos: hay otros filtros
adicionales, como la impresión con reglas, y muchos
más.

Gestión de la cola de impresión
– Gestión centralizada de colas de impresión y
configuraciones: todas las colas de impresión y
sus propiedades se pueden gestionar de manera
centralizada con el Servidor BENS, tanto si se trata de
una simple cola de impresión que deriva los trabajos
a una impresora concreta como si se trata de una
cola que retiene los trabajos hasta la autenticación del
usuario.
– Propiedades flexibles de la cola: cada cola de
impresión puede ser configurada individualmente en
función de su manejo (añadido de filtros, códigos de
barras y fuentes), las limitaciones del trabajo y el tamaño
del papel, las notificaciones, y más.
– Creación de impresiones seguras: esta característica,
permite que los trabajos se generen sólo después de
la autenticación del creador en la propia impresora,
mediante código PIN, tarjeta o credenciales de
usuario. La autenticación de usuario ayuda a evitar las
impresiones innecesarias, así como que los trabajos
confidenciales se queden en las bandejas de salida, y
terminar en manos de la persona inadecuada.
– Impresión en cualquier parte: la alta movilidad
de impresión queda garantizada con la capacidad
del usuario para seleccionar cualquier dispositivo
en red para la creación de impresiones a demanda.
Proporciona a los usuarios una amplia flexibilidad y
alternativas de impresión cuando el equipo que se
quiere utilizar está ocupado.
– Gestión de archivo: se puede programar un equipo
para que elimine automáticamente trabajos de la cola
de impresión segura después de un intervalo de tiempo
determinado. De esta forma se garantiza que el volumen
de impresión siempre se encuentra dentro del rango de
capacidad de los equipos disponibles.
– Equilibrado de carga básica de trabajo: es
posible repartir un trabajo entre varias impresoras y
completar así una tirada más rápidamente. La opción
de equilibrado de carga trabajo del Servidor BENS
distribuye los trabajos de forma inteligente entre las
diversas colas de impresión, dependiendo del número
de copias en espera, garantizando en todo momento un
rendimiento al más alto nivel.
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FLUJO DE TRABAJO
ENTRADA

PROCESO DE BENS

SALIDA

Filtro “Código de barras”

Red

Red

Impresora
virtual 1
Filtro “Unicode”

Red

Filtro “Copia de carbón”

Red

Impresora
virtual 2

Cliente

Filtro“1”

Red

Filtro “2”

Filtro“3”

Red

Impresora
virtual 50
Conversión de datos IPSD/AFPDS

Red

Red

Impresora
virtual XX

Ordenador Central

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS DEL SISTEMA (MÍN.) Aplicaciones virtuales

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA. Aplicación de hardware

(impresoras ilimitadas)

(hasta 50 impresoras)

Entorno virtual
compatible
Memoria
CPU
Red
Almacenamiento
Protocolos de impresión
Comunicación
Gestión

Memoria
2 GB
CPU
1,6 GHz
Red
RJ45, 1.000-Base T (1 Gbit)
Almacenamiento
SATA SSD 32 GB estándar
Refrigeración
Sin ventilador
Protocolos de impresión LPR, SMB, Socket, IPP, DHCP, Sprintet, IPDS/AFPDS
Comunicación
HTTP, SNMP
Gestión y
Mediante interfaz HTML (protegido con clave)
configuración
Temperatura de funcionamiento 0 – 75°C
Fuente de alimentación 12V DC
Dimensiones (Anch. x Prof x Alto) 133 x 85 x 38 mm
Peso
0,4 kg

VMWare, XEN, Microsoft HyperV
4 GB
Intel 2,0 GHz y superior
RJ45, 1.000-Base T (1 Gbit)
40 GB
LPR, SMB, Socket, IPP, DHCP, AirPrint, IPDS/AFPDS
HTTP, SNMP
Mediante interfaz HTML (protegido con clave)

Konica Minolta Business Solutions Spain, S. A. Albasanz, 12 28037 Madrid Spain www.konicaminolta.es

02/2015

El soporte y la viabilidad de las funcionalidades y especificaciones listadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones y protocolos de red, así como de las configuraciones de red y del sistema.

