PageScope
My Panel 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

INTERFACES PERSONALIZADAS PARA
UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD
Como uno de los módulos del PageScope Enterprise Suite, My Panel Manager ofrece una personalización sencilla de
los interfaces de usuario en impresoras, así como la gestión individual o central de todas las configuraciones.

Con el mayor número de dispositivos inteligentes
actualmente, la demanda de interfaces personales se
incrementa día a día. Una estructura de menú personal
permite a los usuarios acceder de forma instantánea a sus
funciones y flujos de trabajo preferentes. De esta manera
ahorran tiempo para sus tareas principales y pueden
trabajar de forma más productiva.
My Panel Manager proporciona una funcionalidad práctica
a los equipos bizhub: como parte integral de su perfil
personalizado, los usuarios pueden seleccionar el idioma
de la pantalla y adaptar de forma individual el diseño del
panel. Después de conectarse, podrán acceder de forma
automática a su GUI habitual en todas las impresoras y
equipos multifunción (MFP), lo que minimiza el tiempo y

esfuerzo empleados y aumenta la productividad de los
usuarios.
Por otra parte, el administrador se beneficia de un proceso
de administración del MFP considerablemente menor,
sólo será necesario seleccionar la impresora en MyPanel
Manager; después de seleccionada, el usuario podrá
administrar su propio perfil y su libreta de direcciones.
Aparte de esta práctica personalización del panel,
PageScope My Panel Manager proporciona a un entorno
corporativo los medios para gestionar las funciones del
usuario principal y los flujos de trabajo estándares, de forma
centralizada y eficiente, a través del servidor del PageScope
Enterprise Suite.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
Personalización del panel
– Posibilidades versátiles de personalización: Los
usuarios pueden personalizar el panel de la impresora,
según sus preferencias. Esto incluye el tipo y el orden de
la funcionalidad disponible directamente en la pantalla
principal; elección de pantalla que se mostrará tras la
conexión inicial, atajos a funciones favoritas e idioma de
preferencia.
– Scan-to-Me: En combinación con el Directorio Activo,
My Panel Manager registra, de forma automática, un
botón “Me” que permite el escaneado directo a la
dirección de email personal del usuario.
– Scan-to-Home: Con una funcionalidad parecida a la de
“Scan-to-Me”, el Scan-to-Home realiza una búsqueda
en el directorio personal del usuario y automáticamente,
lo registra como un destinatario para escaneos,
denominado “Home”, en el panel del usuario.
– Libreta de direcciones personalizada: Los usuarios
que realizan trabajos de escaneado y envío de faxes con
frecuencia pueden personalizar su libreta de direcciones
para adaptarla a sus necesidades. En lugar de buscar en
una libreta completa de direcciones de la empresa, cada
usuario podrá configurar sus destinatarios preferentes,
directamente en su carpeta personal de favoritos.
– Personalización remota: La totalidad de las
configuraciones del panel se hacen en remoto a través
del interfaz web del PageScope Enterprise Suite, de
manejo fácil y sencillo.

Gestión central de usuario y funciones
– Almacenaje y gestión central: Todas las
configuraciones personales del panel y los datos
relevantes de usuario se almacenan y gestionan de
forma centralizada.
– Anulación del administrador: El administrador puede
permitir a los usuarios que gestionen sus propias
configuraciones e interfaces, pero también puede
hacerse cargo de estas tareas, en nombre de los
usuarios.
– Vínculo al Directorio Activo: My Panel Manager
funciona en conjunción con el PageScope
Authentication Manager. De esta forma se facilita la
interfaz del Directorio Activo, que permite que los
usuarios recientemente agregados al Directorio Activo
accedan de forma automática a My Panel Manager, para
la personalización de sus paneles.
– Panel por defecto: Todos los usuarios que no hayan
creado aún una configuración individual de panel con
sus preferencias, podrán acceder al MFP a través de
este panel personalizado.
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FLUJO DE TRABAJO
PARQUE DE
IMPRESORAS

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 moitorización del
parque de impresoras
– Configuración de equipos
– Centralización y despliegue
– Notificaciones automáticas de
estado

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

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

Admin

Impresión segura

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

Usuarios

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

Admin

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

Otras impresoras

– Personalización del panel
Usuarios

My Panel Manager es un módulo del PageScope Enterprise Suite y funciona perfectamente en conjunción con sus otros módulos, especializados en gestión de principio a fin
impresiones de oficina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS DEL SISTEMA

Memoria
Espacio de disco duro
CPU
.NET Framework

Windows XP Professional SP3 o posterior (32)
Windows XP Professional SP2 o posterior (64)
Windows Server 2003 Estándar/Enterprise SP2 (32/64)
Windows Server 2003 R2 Estándar/Enterprise SP2 (32/64)
Windows Vista Business/Enterprise/Ulitmate SP2 (32/64)
Windows Server 2008 Estándar/Enterprise SP2 (32/64)
Windows Server 2008 Estándar/Enterprise sin
Hyper-V SP2 (32/64)
Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP1 (32/64)
Windows Server 2008 R2 Estándar/Enterprise SP1 (32)
Windows 8 Pro/Enterprise (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 o superior

Servicios de información Microsoft Internet Information Services 5.0 o posterior
de internet
Servidor de base de dato 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
Idiomas reconocidos
Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Español, Checo,
interfaz usuario/admin Holandés, Finés, Noruego, Polaco, Sueco
MFPs reconocidos
Los dispositivos Konica Minolta bizhub con OpenAPI 3.x y
soporte de navegador
El reconocimiento y disponiblidad de las especificaciones en la lista varía según el sistema operativo, las
aplicaciones y los protocolos de red, así como con las configuraciones de red y del sistema.
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