
Recupere costes,  
imprima en cualquier lugar 
y reduzca los desperdicios 

Solución de gestión eficaz diseñada para 
ayudar a las instituciones educativas a 
volver a ganar el control de impresión y 
copia de documentos en el campus.



Asuma el control de su  
entorno de producción

Equitrac Express® permite un control sin precedentes 
del entorno de producción.

La impresión y la copia de documentos en el campus es 
una actividad difícil de gestionar para cualquier institución 
educativa. Las cajas de monedas le permiten recuperar el 
coste de las copias, pero su mantenimiento es costoso. 
Se recomienda dar acceso a estudiantes y profesores a la 
impresión de documentos en red, pero sin un mecanismo 
de cobro el riesgo de uso excesivo es elevado. La seguridad 
es otro reto, y la restricción del acceso a las impresoras es 
como mínimo inconveniente. Al mismo tiempo, aumentan 
las preocupaciones sobre la sostenibilidad medioambiental 
y el desperdicio de papel.

Equitrac Express es una solución de producción 
eficaz y fácil de usar que asume todos estos retos 
al mismo tiempo. Está específicamente diseñado para 
ayudar a que escuelas como la suya vuelvan a controlar 
la impresión y copia de documentos en todo el campus, 
contabilicen y recuperen costes, aseguren la conveniencia 
sin sacrificar la seguridad y estimulen una impresión 
responsable de documentos que minimice los desperdicios.

•  Sencillo. Una solución lleva la cuenta de producción  
de todas las impresoras y copiadoras conectadas.

•  Preciso. Genere la información necesaria para realizar 
cobros precisos para todos los costes de impresión y 
copia de documentos.

•  Seguro. Follow-You Printing® sólo publica documentos 
para la producción después de que los usuarios 
verifiquen el dispositivo.

•  Móvil. Deje que los usuarios envíen archivos para imprimir 
un lugar — después recójalos en el campus o en la ciudad.

•  Verde. Opóngase a los desperdicios y abusos, y haga 
cumplir ciertas reglas para la impresión y copia  
de documentos.

Estimule una impresión  
de documentos responsable 

Equitrac Express facilita el establecimiento de reglas 
de impresión y copia de documentos en todo el 
campus y el cumplimiento de las mismas, de modo 
coherente y automático, para estimular una impresión 
de documentos responsable y minimizar el gasto de 
papel y cartucho de tinta. 

•  Fije cuotas para estudiantes y profesores.

•  Use precios flexibles para dar a los estudiantes un  
“límite de gasto” de copias impresas gratuitas.

•  Cobre diversas tarifas para profesores o invitados.

•  Cobre extra por cualquier número de páginas por encima 
de la cuota del usuario o cobre más por documentos en 
color, lo que estimula a los usuarios a imprimir sólo lo 
que necesitan.

•  Reenvíe los trabajos grandes (más de 50 páginas) a un 
producto multifuncional de gran volumen (MFP) o a una 
imprenta en el campus.

•  Elimine la impresión innecesaria de documentos 
permitiendo a los usuarios borrar trabajos enviados  
por error.

•  Borre automáticamente los trabajos abandonados en la 
cola de impresión, para que no se impriman nunca.

•  Respalde los esfuerzos de sostenibilidad medioambiental 
en el campus.

•  Exija una impresión de documentos monocromática y  
por las dos caras.



Equilibre la seguridad y  
la conveniencia 

Equitrac Express usa Follow-You Printing, un  
método exclusivo de distribución de copias 
impresas que permite imprimir documentos muy 
convenientemente “a cualquiera, en cualquier lugar” 
y mejora considerablemente la seguridad de los 
documentos impresos.

•  Mantiene los documentos en un servidor seguro y  
los imprime sólo cuando los usuarios verifiquen el 
dispositivo escogido por medio de un código PIN o 
tarjeta del campus.

•  Impide que los exámenes, evaluaciones y otros 
documentos confidenciales permanezcan desatendidos 
en las bandejas de salida.

•  Garantiza la seguridad sin restringir el uso de los 
dispositivos por parte de profesores o estudiantes.

•  Permite a los usuarios recopilar trabajos de impresión  
de cualquier dispositivo de la red, en cualquier lugar  
del campus — incluidos los campus satélites.

Recupere los costes de impresión y 
copia de documentos 

Equitrac Express hace lo que no puede hacer otra 
solución — llevar la cuenta de todos los trabajos 
de impresión y copia de documentos en la red. 
Esto ayuda a las instituciones educativas a eliminar 
la impresión “gratuita” de documentos en la red, 
reducir el volumen de impresión total y recuperar 
miles de euros en costes de producción.

•  Permite un cobro preciso a estudiantes, profesores, 
administradores, personal e invitados.

•  Permite cobrar a departamentos o fuentes de 
financiación específicos (por ejemplo, subvenciones).

•  Convierte un motivo del aumento de costes en una 
nueva fuente potencial de ingresos.

• Funciona con impresoras, MFP y copiadoras existentes.

•  Se adapta a conjuntos de equipos de cualquier tamaño, 
en múltiples lugares del campus.

•  Permite una recopilación de datos fiable para la 
administración de flotas y la optimización de costes.



Proteja su  
inversión de IT 

Equitrac Express se despliega centralmente,  
por lo que es muy fácil que lo gestione cualquier 
universidad.
 
•  Se integra fácilmente con entornos Windows®,  

NetWare, Macintosh y UNIX.

•  Se conecta con impresoras, copiadoras y MFP  
de muchos fabricantes, por lo que funciona con  
sus equipos existentes.

•  Se integra con los sistemas de tarjetas del campus  
más populares. 

•  Se sincroniza automáticamente con sistemas de IT,  
que leen cambios de directorios existentes y reconocen 
cuándo se añaden nuevos estudiantes o profesores.

•  Proporciona un control amplio a la vez que reduce  
la carga de trabajo de su departamento de IT.

Equitrac Express produce  
unos resultados demostrados 

Las instituciones educativas como la suya ya están 
viendo los resultados de Equitrac Express. 
  
•  University of St. Thomas. Ubicada en St. Paul, 

Minnesota, EE.UU. Esta universidad sirve a  
11.000 estudiantes, muchos de los cuales expresaron 
preocupaciones significativas sobre el impacto 
medioambiental de los desperdicios de impresión de 
documentos en el campus. La universidad implementó 
Equitrac Express y pasó de 2,5 a 1,3 millones de páginas 
impresas en un semestre. Estos resultados excedieron las 
expectativas de los estudiantes y la universidad sigue en 
curso para ahorrar miles de euros en costes de impresión 
al año.

•  College of New Jersey. Esta universidad estatal  
de cuatro años de Ewing, New Jersey, EE.UU., quería 
simplificar sus servicios de impresión y copia de 
documentos, aumentar la responsabilidad, reducir 
los desperdicios y mejorar la gestión de los equipos. 
Así pues, la universidad implementó Equitrac Express 
y asignó límites de impresión para los laboratorios 
informáticos. También convirtió sus copiadoras de 
pago con monedas a un sistema pago mediante 
tarjetas de campus e hizo un esfuerzo para hacer que 
los estudiantes fueran conscientes de cómo imprimir 
documentos con responsabilidad. La universidad está  
en curso para reducir su volumen total de impresión  
de documentos en un 50 por ciento.

Sede corporativa 
Equitrac Corporation
1000 South Pine Island Road, Suite 900
Plantation, FL 33324, EE.UU.

Europa – EMEA 
Equitrac Corporation
First Floor, 45 Beech Street
Londres, Inglaterra EC2Y 8AD, Reino Unido

Software Development Center 
Equitrac Corporation
450 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 5J2, Canadá

Averigüe más información hoy 

Déjenos mostrar exactamente la forma en que Equitrac 
Express puede ayudar a que su universidad recupere 
costes, garantice la seguridad y conveniencia, y cree un 
entorno de producción más inofensivo para el medio 
ambiente. Contacte su representante local de Equitrac 
para obtener detalles adicionales.

www.equitrac.com
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