
Recupere costes. 
Garantice la seguridad. 
Reduzca los desperdicios.

Equitrac Office® es una solución de 
gestión de producción eficaz diseñada 
para ayudar a las empresas de todos 
los tamaños a reducir costes, optimizar 
los dispositivos de producción y apoyar 
la sostenibilidad medioambiental.



 
Controle su entorno de producción

Equitrac Office suministra ventajas críticas para 
empresas grandes.

Los menores costes, la mayor seguridad y la mayor 
sostenibilidad son metas absolutamente esenciales.  
Cumplir con estos objetivos permite que su organización 
sea competitiva, relevante y esté completamente vigorizada. 
Con Equitrac Office, las compañías de cualquier industria 
pueden desplegar una solución sencilla, inteligente y 
económica que logre un impacto inmediato en las tres 
áreas. Esta innovadora solución de gestión de productos 
permite llevar la cuenta de actividades relacionadas con los 
documentos en la red, hacer cumplir automáticamente las 
reglas, verificar a usuarios, proteger documentos sensibles y 
reducir los desperdicios de papel y toner.

 
Ahorre y recupere costes

Equitrac Office crea un vista unificada de actividades 
de impresión, copiado y exploración para todos 
los dispositivos de su red — de modo que pueda 
identificar fácilmente las oportunidades de ahorro.

•  Haga cumplir las reglas de color o impresión por las  
dos caras, de forma coherente y automática.

•  Reenvíe los trabajos de impresión desde impresoras de 
despacho hasta productos multifuncionales (MFP) con un 
menor coste por página.

•  Recupere miles de euros en costes de producción con 
una contabilidad de costes precisa que asigna costes de 
trabajos individuales a usuarios, departamentos, clientes 
o códigos de trabajo específicos.

•  Autorice a todos los usuarios y establezca un acceso 
basado en el permiso a sistemas y características.

•  Lleve la cuenta de costes por tamaño de archivo, tamaño 
de papel, tipo de medio, color o uso de las dos caras.

• Ajuste los precios para distintos grupos de usuarios.

Equitrac Office puede configurarse para convertir 
automáticamente trabajos a todo color en trabajos en blanco  
y negro o de una sola cara en las dos caras.



Aumente la seguridad  
de los documentos

Equitrac Office emplea la verificación del usuario y la 
impresión móvil para garantizar la seguridad de cada 
trabajo de impresión, copiado y escaneado.

•  La verificación del usuario crea un rastro de auditoría,  
de modo que pueda ver quién imprimió qué documento, 
en qué momento y en qué dispositivo.

•  Follow-You Printing® mantiene los documentos en un 
servidor seguro hasta que se verifiquen los usuarios — 
de modo que los documentos no se dejen nunca sin 
atender en una bandeja de salida.

•  En plataformas integradas, la verificación se produce 
en el tablero de control del dispositivo sin hardware 
adicional que mantener y apoyar.

•  Monte la terminal Equitrac PageCounter® directamente 
en un dispositivo para su verificación por medio de 
tarjetas de bandas magnéticas y tarjetas inteligentes  
sin contactos.

•  Aumente la movilidad y conveniencia del usuario  
además de fortalecer la seguridad.

Impida los desperdicios  
de producción 

Con su combinación de cumplimiento de reglas 
automáticas y Follow-You Printing, Equitrac Office 
puede ayudar a las organizaciones a reducir los 
desperdicios de papel y cartuchos de tinta.

•  Deje que los usuarios impriman trabajos manualmente 
desde la cola segura, permitiéndoles borrar duplicados  
y trabajos enviados por error.

•  Borre automáticamente cualquier trabajo abandonado 
en la cola de impresión, antes de imprimirlo.

•  Fuerce la impresión por las dos caras para reducir 
considerablemente el uso de papel, y las impresiones  
en blanco y negro para reducir el consumo de cartuchos 
de tinta de color.

• Respalde los esfuerzos de sostenibilidad de la compañía.

Reenvíe los trabajos de impresión desde impresoras  
de despacho a MFP con un menor coste por página.



Espere una integración sencilla

Equitrac Office está desplegada centralmente.  
Se integra sin dificultades con la infraestructura  
de IT actual y se conecta con hardware de 
prácticamente todas las marcas importantes.
 
•  Cambia de escala fácilmente en cualquier entorno,  

desde empresas pequeñas con un solo servidor de 
impresión hasta grandes empresas con múltiples 
ubicaciones y miles de dispositivos de producción.

•  Respalda servidores de impresión Windows®,  
NetWare, UNIX y Linux, así como estaciones de  
trabajo Macintosh.

•  Disponible como opción integrada para diversas 
plataformas, compatible con los dispositivos de  
los principales fabricantes.

•  El conveniente Follow-You Printing permite a los  
usuarios reenviar trabajos de impresión si su  
impresora se queda sin papel o sufre un error — lo  
que reduce las llamadas al despacho de ayuda.

Cree informes útiles

Las características de producción de informes de  
Equitrac Office suministran los datos que se necesitan  
para tomar decisiones inteligentes sobre el entorno  
de producción.

•  Entre las amplias opciones de informes se incluyen 
actividades de resumen, detalladas y totales.

•  Ejecute informes sobre documentos en cola  
pero no impresos.

•  Planifique la distribución de informes de  
modo automático.

•  Adapte informes para distintas ubicaciones o  
encargados de tomar decisiones.

Produzca informes especializados que den la información necesaria 
para realizar una asignación de costes y una contabilidad precisas.

La verificación de usuarios en el dispositivo antes de la producción 
aumenta la seguridad y deja un rastro de auditoría por cada documento.

La reducción al mínimo del papel desperdiciado con Equitrac Office 
es una forma ideal de apoyar la sostenibilidad medioambiental.

Sede corporativa
Equitrac Corporation
1000 South Pine Island Road, Suite 900
Plantation, FL 33324, EE.UU.
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Software Development Center
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Waterloo, ON N2L 5J2, Canadá

Averigüe más información hoy

Déjenos mostrarles exactamente cómo Equitrac Office 
puede ayudar a reducir el coste por página, mantener 
la seguridad de documentos sensibles y disminuir 
considerablemente el papel desperdiciado. Contacte  
su representante local de Equitrac para obtener  
detalles adicionales.

www.equitrac.com
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