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Catálogo

0

Soft‘lución
Gestión de Salida

Essentials

n Solución de impresión FollowMe ligera y flexible
n Uso intuitivo de todas las funciones a través del panel de
control del equipo multifunción
n Administración vía web para facilitar su utilización
n Gestión de las cuotas por grupo, por dispositivo y por usuario
para el control de costes exactos
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Networking Documents.
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REQUISITOS DEL SISTEMA

Usted decide cuándo, dónde, qué y cómo

SERVIDOR
Toshiba e-FOLLOW ofrece a los usuarios la máxima flexibilidad al
imprimir sus documentos. Permite enviar los trabajo de impresión
al servidor e-FOLLOW y decidir cuándo y en qué equipo imprimir
y recoger los mismo. Además, desde el panel táctil de los equipos
multifunción, es posible modificar el número de juegos que se
deben imprimir, si el documento se debe imprimir a doble cara o
una cara, en color o monocromo, o incluso si el trabajo debe ser
guardado para volver a imprimirlo después. Por supuesto, también
se puede eliminar simplemente el trabajo de impresión, por
ejemplo, porque ha ser reemplazado por una versión más reciente.
Ventajas para los administradores
e-FOLLOW tiene amplias funciones que facilitan la intergation y
administración de este software. La interfaz web intuitiva permite a
los administradores crear grupos de usuarios, gestionar derechos
y cuotas. Gracias a los informes predefinidos, es fácil obtener
informes de uso por equipo o usuario. Para optimizar el uso de los
equipos, los informes facilitan información valiosa de uso, como el
volumen de impresión, uso del color y doble cara de toda la flota
de equipos.

• Microsoft Windows 32/64 bit
• .Net Framework 3.5
• Servidor SMTP para el envío de
notificaciones de usuario

MEMORIA
• 1 GB de memoria
(2+ GB recomendado)

HDD
• 500 MB libres en HDD
para la aplicación e-FOLLOW, registros y
base de datos
• 100+ GB libres en HDD
para trabajos de impresión en cola
(dependiendo del tamaño, la cantidad y la
duración de los trabajos podría necesitar
más o menos capacidad)

INTERNET
Se recomienda una conexión a Internet
(puede ser temporal) para el proceso de
registro de licencia en línea.

Las características clave de un vistazo
Equipos MFP

Impresoras de red

Administración
Usuario / Departamento

Registro de impresiones/copias/
escáner/fax

Registro de impresiones

Importables desde dominio

Impresión Segura / Impresión Pull

Impresión Pull via lectores de
tarjetas de red

Administrar los usuarios internos
(no de dominio)

Cuotas
(total, color, impresión, copia,
escáner, fax)

Permisos (imprimir / color)

Cuotas de Usuario
(total, color, impresión, copia,
escáner, fax)

Permisos específicos1)

Cuotas de Departamento
(total, color, impresión, copia,
escáner, fax)

Liberación rápida de impresión

Permisos específicos por usuarios,
departamentos & grupos de
dominio1)

Mantener trabajos para reimpresión
(a través de cliente incrustado)
Políticas de Impresión
(forzar B&N / duplex)
1)

requiere controlador e-BRIDGE X

Para más información y una lista completa
de impresoras multifunción compatibles
póngase en contacto con su distribuidor.
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Ventajas para los usuarios

