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YSoft SafeQ es una plataforma
de soluciones de flujo de trabajo
diseñada para las organizaciones
que buscan administrar y reducir
los costes de servicios de
impresión, crear flujos de trabajo
digitales más eficaces y aumentar
la seguridad de los documentos o
los objetos 3D en las carteras de
impresoras 2D y 3D.
Como líder en tecnología para
oficinas de empresas, nos
centramos en ayudar a las
organizaciones de TI a crear
empresas inteligentes.
ADMINISTRACIÓN
DE IMPRESIÓN
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CAPTURA DE
DOCUMENTOS

ADMINISTRACIÓN
DE IMPRESIÓN 3D

PLATAFORMA

YSOFT SAFEQ

LA PLATAFORMA YSOFT SAFEQ OFRECE:
ADMINISTRACIÓN DE IMPRESIÓN

Administración de impresión centralizada para
reducir los costes de impresión al menos un
30%, aumentar la seguridad de los documentos
y mejorar la productividad. Incluye la impresión
"pull" para imprimir desde cualquier dispositivo y
ofrecer auditorías de uso basadas en datos.

CAPTURA DE DOCUMENTOS

Mejora la productividad del flujo de trabajo
con la captura y la distribución automáticas
de documentos, aplica las políticas de gestión
de seguridad digital, y agiliza la búsqueda y la
recuperación de documentos

ADMINISTRACIÓN DE IMPRESIÓN 3D

Tanto si se utiliza para la creación rápida de
prototipos o en productos acabados, ofrecemos
una salida 3D rápida de alta calidad. Con la
integración del sistema de contabilidad y la
administración de impresión, proporcionamos
seguridad de objetos 3D, y recuperación y
asignación precisos de los costes.

WWW.YSOFT.COM
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SAFEQ
PLATAFORMA DE SOLUCIONES
DE FLUJO DE TRABAJO
Las organizaciones de hoy en día están buscando la manera de trabajar con más inteligencia al
implementar soluciones para oficias de empresa. La reducción de costes, la mejora de la productividad
y el aumento de la seguridad de los contenidos son aspectos que preocupan, independientemente de la
posición de una organización en su itinerario de digitalización y administración de impresión.
Trabajar de forma más inteligente implica también simplificar el enfoque al implementar soluciones. Y Soft
comprende estas necesidades y presenta la plataforma más completa y flexible para empresas de todos los
tamaños.
YSoft SafeQ es una plataforma de soluciones de flujo de trabajo diseñada para satisfacer las necesidades
de las organizaciones en constante crecimiento que buscan gestionar y reducir de forma eficaz los costes
de los servicios de impresión en la cartera de impresoras 2D y 3D para crear flujos de trabajo digitales más
eficaces y aumentar la seguridad de los documentos.

UNA PLATAFORMA MODULAR
La plataforma YSoft SafeQ ofrece administración de impresión empresarial integral y flujos de trabajo de
captura de documentos mediante una selección de paquetes de software fáciles de usar e implementar.
Cada paquete es modular; una organización puede elegir un paquete completo o solo los módulos
del paquete adecuados en ese momento. La adición de más características de un paquete a otro es
muy sencilla. Como algunos módulos se comparten entre paquetes, nunca pagará dos veces al añadir
características.
Además, cada paquete utiliza un diseño arquitectónico distribuido coherente, terminales integrados e
interfaces de administración, lo que simplifica la transición de un módulo a otro y de un paquete a otro.

INNOVACIONES DEL SECTOR
Mientras que otras soluciones necesitan varios servidores, contactos y sistemas de asistencia para
proporcionar funciones de administración de impresión y captura de documentos, lo que aumenta el coste
total de propiedad, Y Soft ofrece una solución integrada a la perfección.
YSoft SafeQ es también la primera solución completa de administración de impresión empresarial que se
ofrece para carteras de impresoras 2D y 3D.

PAQUETES DE LA PLATAFORMA YSOFT SAFEQ
YSoft SafeQ está integrada en el panel de visualización de las marcas más populares del mundo de
dispositivos multifunción. La plataforma YSoft SafeQ se ofrece en cuatro paquetes modulares
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SAFEQ
PAQUETE
EMPRESARIAL

SAFEQ
PAQUETE DE
ADMINISTRACIÓN DE
IMPRESIÓN

El paquete empresarial de YSoft SafeQ combina
la administración de impresión empresarial
centralizada con los flujos de trabajo avanzados
de documentos en una única solución, lo que
maximiza la productividad, reduce los costes y
aumenta la seguridad de los documentos.

El paquete de administración de impresión
de YSoft SafeQ ofrece a las organizaciones
una solución de administración de impresión
empresarial centralizada diseñada para reducir los
costes de los servicios de impresión, aumentar
la seguridad de los documentos y mejorar la
productividad de los flujos de trabajo mediante un
conjunto de funciones básicas de digitalización de
documentos.

SAFEQ
PAQUETE DE
FLUJO DE TRABAJO

SAFEQ
PAQUETE DE
ADMINISTRACIÓN DE
IMPRESIÓN LD

El paquete de flujo de trabajo de YSoft SafeQ
elimina la complejidad del flujo de trabajo de
digitalización y documentación. Mediante la
combinación de las funciones básicas y avanzadas
de captura de documentos de YSoft SafeQ, las
organizaciones pueden trabajar de forma más
inteligente y maximizar la productividad, al mismo
tiempo que utilizan flujos de trabajo digitales
que ofrecen una captura de datos coherente y
precisa. El paquete incluye los módulos esenciales
de YSoft SafeQ para el acceso seguro a fin de
llevar a cabo procesos de captura de documentos
y mejorar la seguridad de los documentos en los
flujos de trabajo.

El paquete de administración de impresión
LD (dispositivos limitados) de YSoft SafeQ
ofrece todas las ventajas de una solución de
administración de impresión centralizada con
funciones básicas de flujos de trabajos para
dispositivos multifunción específicos, sobre
todo, dispositivos A4, en un paquete asequible.
Gracias a la impresión segura y a Print Roaming, el
paquete LD proporciona un valor adicional a estos
dispositivos, lo que aumenta la rentabilidad de la
inversión.

PAQUETES DE YSOFT SAFEQ Y MÓDULOS COMPARTIDOS

Cada paquete de YSoft SafeQ
se compone de módulos
de software que añaden
funciones específicas. Aunque
los paquetes ofrecen el mejor
valor, las organizaciones pueden
adquirir las funciones que
necesiten en ese momento
con los módulos específicos,
teniendo en cuenta que pueden
añadir módulos a medida que
aumenten sus necesidades.
Los módulos se organizan por
paquetes empresariales, de flujo
de trabajo y de administración
de impresión; los cuatro módulos
son comunes a todos los
paquetes.

SATISFACER SUS NECESIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE IMPRESIÓN Y
FLUJO DE TRABAJO DE CAPTURA DE DOCUMENTOS
REDUCIR COSTES
¿Cuántas tareas de impresión, copia y digitalización
se han realizado y cuál es su coste?

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
¿Son los empleados eficaces y productivos al usar los
dispositivos multifunción y las impresoras de red?

MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS
DOCUMENTOS
¿Quién imprime o digitaliza determinados
documentos y están estos protegidos?

SOSTENIBILIDAD
¿Puedo informar sobre la reducción del uso de
papel, los desechos y las emisiones de CO2?
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MÓDULO DE YSOFT SAFEQ
•
•
•
•

Print Roaming
Motor basado en reglas
Flujos de trabajo administrados
Elaboración de informes

MÓDULO DE YSOFT SAFEQ
•
•
•
•

Autenticación
Print Roaming
Flujos de trabajo administrados
Impresión móvil

MÓDULO DE YSOFT SAFEQ
• Autenticación
• Flujos de trabajo administrados
• Elaboración de informes

MÓDULO DE YSOFT SAFEQ
• Elaboración de informes
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MÓDULOS DE LA
PLATAFORMA YSOFT
SAFEQ

RESUMEN DE LAS VENTAJAS

AUTENTICACIÓN

• Ofrece protección frente a usuarios no autorizados mediante el control del
acceso al dispositivo multifunción y a los documentos.
• Los documentos permanecen seguros hasta que se autentica el usuario
mediante un lector de tarjetas, un código PIN, el nombre de usuario/contraseña
o una combinación de estos métodos.
• Reduce los costes y el desperdicio de papel cuando los trabajos se envían a
impresión, pero ya no se necesitan.
• Asigne fácilmente derechos de impresión, copia y digitalización a usuarios o
grupos de usuarios, lo que simplifica la administración de TI.

MOTOR BASADO EN
REGLAS
Disponible próximamente para la
captura de documentos

• Aplica las políticas de gestión de impresión con una biblioteca de reglas
predefinidas para ahorrar costes, como blanco y negro o en color, por una cara
o por ambas caras, dispositivo más económico, o bien cree sus propias reglas.
• Las notificaciones informan a los usuarios de las consecuencias en los costes que
impulsan el uso optimizado de la impresión y, a menudo, una reducción del uso.
• Si el usuario no cumple las directivas de ahorro de costes, las notificaciones
ayudan a aplicar las políticas de gestión de impresión.

PRINT ROAMING® /
CLIENT BASED PRINT
ROAMING™

• Imprima de forma segura en cualquier dispositivo multifunción del entorno de
impresión.
• Escalable a las necesidades del negocio desde una oficina a varios continentes.
• Los trabajos solo se imprimen cuando el usuario se autentica, lo que evita que
se dejen documentos confidenciales en la bandeja de salida.
• Reduce de forma opcional los servidores costosos mediante la gestión de
tareas de impresión complejas en una estación de trabajo de cliente.

IMPRESIÓN MÓVIL

• YSoft Wireless Print para dispositivos móviles Mac y iOS garantiza una
impresión segura y cómoda para los empleados móviles.
• Impresión móvil segura por Internet o correo electrónico en el dispositivo
multifunción.
• Compatibilidad con la impresión de invitado anónima.
• Ofrece conversión automática de formatos (JPG, PDF, DOC, PPT, XLS y PNG).

FLUJOS DE TRABAJO
ADMINISTRADOS
CORE Y ADVANCED
WORKFLOWS

• Digitalización segura con un solo clic en bibliotecas de documentos de
SharePoint® y Dropbox® para Empresas / Dropbox Enterprise simplifica la
captura y la distribución de documentos.
• Navegación por carpetas, almacenamiento de documentos en nombre del
usuario que ha realizado una tarea de digitalización para el almacenamiento de
documentos en función de la identidad del usuario del dispositivo multifuncional
y reconocimiento de códigos de barras.
• Digitalizar a correo electrónico, carpeta de inicio o ubicación predeterminada
mediante scripts.
• Motor OCR de alta calidad, limpieza de imágenes, adición de páginas anteriores o
posteriores, eliminación de páginas en blanco, resaltado de nombres del texto o
documentos PDF, Microsoft Word y Microsoft Excel con capacidad de búsqueda.

CRÉDITO Y
FACTURACIÓN

• Las cuentas individuales o de grupo facilitan las tareas administrativas.
• Admite listas de precios, centros de costes, códigos de facturación y cuotas de
uso para la asignación sencilla de costes.
• La compatibilidad con los servicios de pago por impresión ofrecen control para
gestionar y recuperar los costes.

ELABORACIÓN DE
INFORMES

• Los informes de administración predefinidos o personalizados proporcionan
auditorías de datos y uso en función de las estadísticas.
• Los informes ejecutivos y de impacto medioambiental ofrecen resultados
generales resumidos e información de sostenibilidad.
• Los informes CRS que utilizan cubos OLAP y análisis de tendencias a largo
plazo ayudan a los administradores a gestionar de forma más eficaz la cartera
de impresoras.

WWW.YSOFT.COM
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"La solución YSoft SafeQ soluciona los problemas de confidencialidad de los
usuarios en cuanto a la impresión en dispositivos compartidos. Ahora los usuarios
pueden confiar en que sus documentos confidenciales no se liberarán hasta que
estén presentes en la impresora".
– Andrew Button, diseñador de sistemas, departamento de TI, Connect
"YSoft SafeQ ha cambiado la cultura de impresión dentro de nuestra empresa. Los
usuarios imprimen solo lo que necesitan con menos impresiones en color. Gracias a
la elaboración de informes de YSoft SafeQ, hemos identificado y administrado a los
usuarios con un historial de un elevado volumen de impresión".
– David Field, especialista principal de categorías, Severn Trent Water
"Además de las ventajas de ahorro en los costes, YSoft SafeQ ha mejorado
considerablemente el entorno de trabajo de los empleados. Además, la función Print
Roaming de YSoft SafeQ permite a los empleados imprimir trabajos en la impresora
de la empresa que les resulte más cómoda".
– Kim Faarbæk, controlador, NORDJYSKE Medier

SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS DE Y SOFT
La solución de software YSoft SafeQ puede utilizarse con soluciones de hardware y software opcionales
y complementarias. Y Soft se encarga del diseño, la fabricación y las pruebas de calidad de cada solución
de hardware con el software YSoft SafeQ. Con una solución lista para su uso, las organizaciones pueden
tener la seguridad de que el hardware y el software funcionan correctamente juntos en lugar de crear
una solución a partir de sistemas dispares y mediante proveedores con diferentes precios, asistencia y
contratos de servicios, lo que ofrece una experiencia de usuario desigual.

YSOFT SAFEQ TERMINAL PRO 4
Cuando no se desea una solución integrada o esta no se encuentra
disponible, YSoft Terminal Pro 4 ofrece la interfaz de Autenticación,
Print Roaming y otras funciones. Y Soft ofrece una pantalla
táctil moderna con una ranura para lector de tarjetas integrada.

YSOFT USB READER 3 Y TARJETAS DE AUTENTICACIÓN
Independientemente de si se utiliza una solución integrada o
un terminal externo, YSoft USB Card Reader 3 y las tarjetas de
autenticación ofrecen un gesto de deslizamiento sencillo para la
autenticación en un dispositivo multifunción o en red. Los cables del
lector de tarjetas están disponibles bajo petición.
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MÁQUINA DE PAGOS YSOFT
Si se utiliza con el módulo Crédito y facturación o con YSoft
be3D eDee, este dispositivo de pago de autoservicio opcional
permite a los usuarios añadir crédito a su cuenta de servicios de
impresión mediante la aceptación de monedas y billetes de la divisa
seleccionada. La Máquina de pagos YSoft está protegida frente a
robos y envía automáticamente un mensaje al administrador si se
detecta una manipulación.

YSOFT SAFEQUBE 2
Las organizaciones que buscan reducir su infraestructura de servicios
de impresión pueden utilizar YSoft SafeQube 2, una alternativa de
servidor ligera. Junto con Client Based Print Roaming, las tareas de
impresión complejas se gestionan en las estaciones de trabajo, mientras
que SafeQube 2 se encarga de autenticar a usuarios y notificar a la
administración central de la actividad del administrador de colas de
impresión local, que son tareas que usan menos datos. SafeQube 2
proporciona también interacciones más rápidas con la interfaz de usuario
y presenta menos riesgo de verse afectado por interrupciones de la red.

APLICACIÓN YSOFT SAFEQ MOBILE TERMINAL
En los dispositivos iOS y Android, la aplicación YSoft SafeQ Mobile
Terminal ofrece impresión segura desde smartphones y tabletas.
Los códigos QR permiten identificar un dispositivo multifunción o
en red que, al escanearse mediante la aplicación móvil, ofrece a los
usuarios la posibilidad de imprimir y seleccionar opciones de acabado
adicionales. La aplicación YSoft SafeQ Mobile Terminal es también una
solución rentable para habilitar funciones de YSoft SafeQ en pequeñas
impresoras o dispositivos multifunción.

YSOFT BE3D EDEE
Diseñado específicamente para el sector educativo, YSoft be3D
eDee es la primera impresora 3D con administración de impresión
y un sistema de contabilidad. Cuando se utiliza con el paquete
de administración de impresión de YSoft SafeQ, las instituciones
educativas disponen de gestión centralizada de impresión y un
sistema de facturación en las impresoras 2D y 3D. eDee permite a las
instituciones educativas gestionar el uso y controlar los costes de
impresión 3D de los estudiantes y el personal.

WWW.YSOFT.COM
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NOVEDADES DE YSOFT SAFEQ 6
YSoft SafeQ 6 representa una importante mejora en la administración de impresión empresarial que refleja la
necesidad del sector por soluciones de contenido digital y la innovación continua de Y Soft en la reducción
de costes. Para ayudar a las organizaciones a crear un negocio inteligente, Y Soft ha añadido estas nuevas
características y funcionalidades a YSoft SafeQ 6:

FLUJOS DE TRABAJO
BÁSICOS Y AVANZADOS

ARQUITECTURA
MULTIEMPRESA

APLICACIÓN YSOFT
SAFEQ MOBILE TERMINAL

Administre con eficacia
y eficiencia la captura, el
procesamiento y la distribución
de contenido digital dentro de
una organización. Incluye flujos
de trabajo y configuración para
Microsoft SharePoint, Dropbox
para Empresas y Dropbox
Enterprise con conectores
opcionales a terceros en
sistemas de almacenamiento de
documentos locales o en la nube

Se puede obtener un mayor
ahorro en los costes al compartir
los costes de infraestructura
entre varias empresas con
aislamiento de datos seguro y una
sola instancia de YSoft SafeQ.
Se recomienda normalmente
para sociedades controladoras
y proveedores de servicios de
impresión administrados.

Una aplicación de iOS y Android
para la impresión segura desde
teléfonos móviles y tabletas.
Funciones de terminal integrado
rentables en un dispositivo
móvil.

CLIENT BASED PRINT
ROAMING™ (CBPR)

YSOFT SAFEQ
TERMINAL PRO 4

YSOFT BE3D EDEE

Basado en el módulo Print
Roaming de YSoft SafeQ, CBPR
administra de forma local las
tareas de impresión en el cliente,
lo que suprime la necesidad de
usar servidores costosos. CBPR
y el administrador de colas de
impresión remoto sin conexión
original se pueden utilizar
conjuntamente en una instalación.
CBPR se puede implementar a
través de LDAP o manualmente.

Un moderno terminal externo
con pantalla táctil y lector
de tarjetas integrado. Ideal
para las flotas de impresoras
de diversas marcas y los
dispositivos sin funciones de
terminal integrado.

YSoft be3D eDee es la
primera impresora 3D con
administración de impresión y
un sistema de contabilidad.
Diseñada específicamente para
el sector educativo.

YSOFT SAFEQUBE 2

CONTROLADOR DE
IMPRESIÓN UNIVERSAL

MEJORAS EN LA
EXPERIENCIA DE USUARIO

Incluso con CBPR, se necesita
un servidor para la interfaz web
del dispositivo multifunción.
SafeQube es una alternativa
ligera y lista para usar a los
servidores costosos. Aloja un
servicio de autenticación web
y administra la recopilación de
datos sobre la actividad de los
servicios de impresión.

Suprime la necesidad de usar
controlador de impresión
específicos del proveedor y
permite opciones avanzadas de
acabado.

Nuevas mejoras en la interfaz
de usuario y administrador
para dispositivos móviles y
experiencia optimizada para
maximizar la productividad.

ACTUALIZACIÓN A YSOFT SAFEQ 6
La actualización de YSoft SafeQ 5 a YSoft SafeQ 6 es gratuita para las organizaciones con un servicio de
suscripción actual o un SLA (contrato de nivel de servicio) activo.

Elaboración de informes

XU

XU

XU

Print Roaming

XU

Impresión basada
en reglas

XU

Impresión móvil

XU

XU

Crédito y facturación

XU

XU

Administración de
digitalización

XU

YSOFT SAFEQ 5

XU
XU

XU

INCL. INCL. INCL. INCL. INCL. INCL. INCL.

Conectores de flujo de trabajo

XU

Flujos de trabajo avanzados

XU

Flujos de trabajo básicos

XU

Crédito y facturación

Autenticación

Impresión móvil

N/D

Motor basado en reglas

Paquete de administración de
impresión LD de YSoft SafeQ 6

XU

Print Roaming

Paquete empresarial de
YSoft SafeQ 6

N/D

Elaboración de informes

Paquete de flujo de trabajo
de YSoft SafeQ 6

U

Paquete de YSoft SafeQ 5

Autenticación

Paquete de administración de
impresión de YSoft SafeQ 6

YSOFT SAFEQ 6

W

U

W
U

W
U

XU

XU

W
U

W
U

W
U

W
U

XU

W

LEYENDA
U
XU
INCL.
N/D
W

Actualización
Actualización cruzada
Incluido en la licencia que se posee
No disponible
Opción con flujos de trabajo básicos o avanzados
Disponible para compra inicial
Actualización posible solo para los dispositivos seleccionados

WWW.YSOFT.COM
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SOCIOS INTERNACIONALES DE PRIMER NIVEL Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
El servicio de asistencia de socios y de atención al cliente de Y Soft comienza en el momento en que
entramos en contacto con usted. Desde el asesoramiento anterior a la venta, las demostraciones técnicas y
la asistencia de diseño arquitectónico, los asesores de Y Soft se encargan de garantizar que la solución es
ideal para su infraestructura actual y futura.

ASISTENCIA DIRECTA E INDIRECTA
Los paquetes y las soluciones complementarias de YSoft SafeQ se adquieren siempre mediante un socio
autorizado de Y Soft. La asistencia de Y Soft se incluye al utilizar YSoft SafeQ como servicio de suscripción
y como servicio complementario al adquirir licencias de software.
Hay dos tipos de servicios de asistencia al cliente de Y Soft disponibles para los clientes de Y Soft:
Asistencia directa e indirecta de Y Soft. Los dos tipos de servicios de asistencia varían en los niveles de
asistencia técnica que se proporcionan. Cada tipo de asistencia se ofrece con tiempos de respuesta de SLA
(contrato de nivel de servicio) garantizados.

ATENCIÓN AL CLIENTE CONTINUA (INCLUYE ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE)
El excelente servicio de atención al cliente se prolonga durante todo el periodo de uso de YSoft SafeQ. Con
controles y evaluaciones periódicas del sistema, el servicio de atención al cliente de Y Soft estará disponible
a medida que crezca o cambie su infraestructura. Además, si se usa bajo licencia con la asistencia activa
de software o el servicio de suscripción, las organizaciones optarán a todas las actualizaciones de software
de forma gratuita. Y Soft añade continuamente nuevas características y funciones a través de una serie
de actualizaciones de mantenimiento (MU) o actualizaciones acumulativas (CU) o actualizaciones de versión
importantes; la actualización de versión principal más reciente es YSoft SafeQ 6.

Y SOFT: CREE UN NEGOCIO INTELIGENTE
Cree un negocio inteligente es algo más que un lema de Y Soft, define nuestra misión. Nos centramos en la
creación de soluciones para oficinas de empresa inteligentes y productivas. Cada organización, no importa
cuán grande o pequeña, debe trabajar de forma eficaz para mantener su competitividad. Las soluciones de Y
Soft están a la vanguardia en la solución de problemas de eficiencia empresarial, incluido el ahorro de costes,
una mayor productividad y una seguridad mejorada de los documentos.
Como socio empresarial en el éxito del cliente, nuestra participación comienza con la definición de la solución
adecuada para las necesidades existentes de la organización y la infraestructura mediante el asesoramiento
de diseño, las recomendaciones de arquitectura y otras formas de asistencia anterior a la venta. Durante
y después de la implementación, Y Soft ofrece el más alto nivel de atención al cliente. La organización
de servicios de asistencia de clientes de Y Soft está formada por un equipo internacional que cumple
continuamente las más altas exigencias de los clientes y socios de todo el mundo.
Más de 14.000 clientes en todo el mundo confían en YSoft SafeQ, nuestra solución de software insignia.
En asociación con todos los grandes y populares proveedores de dispositivos multifunción, YSoft SafeQ se
utiliza a diario en las mayores organizaciones del mundo, incluidos los sectores de las finanzas y la banca,
la educación, la salud y los seguros, la energía y las telecomunicaciones, etc. La plataforma YSoft SafeQ
sigue proporcionando administración de impresión innovadora, captura de documentos y soluciones de
administrador de impresión 3D fáciles de usar tanto para los administradores de impresión como para los
empleados.
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UBICACIONES

1
5

2
3

Sede central de la empresa

1

Y Soft Corporation, a.s.
Technology Park,
Technická 2948/13
616 00 Brno
República Checa

4

Sede central
Norteamérica
Y Soft Norteamérica, Inc.
1452 Hughes Rd, Suite 110
Grapevine, TX 76051

Oriente Medio
Y Soft Oriente Medio
Office 410, 4th Floor, Alfa Building
Dubai Internet City, Dubai

Latinoamérica
Y Soft Latinoamérica
2000 Ponce de Leon Blvd, Suite 652
Coral Gables, FL 33134

Asia Pacífico
Y Soft Japón, Ltd.
KFM Building, 10th Floor
658-0032 Koyocho
Higashinada Kobe,
Hyogo (Japón)

Para obtener una lista completa de más de 16 países y ubicaciones, visite nuestro sitio web.

WWW.YSOFT.COM
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