Infinite User Management

La solución Inﬁnite User Management de Katun es parte de la
poderosa solución de software KDFM Premier y proporciona a los clientes
herramientas de gestión de la impresión inteligentes, economiza el coste de
impresión de los documentos, aumenta la seguridad documental y ofrece
métodos flexibles de recuperación de costes.

Ganancias para Sus Clientes

Sus Beneficios

➤➤ Reduce los gastos generales
de impresión

➤➤ Consiga nuevos clientes con
herramientas poderosas para los
dispositivos y los usuarios

➤➤ Protege los trabajos de impresión y
 preserva la información confidencial
➤➤ Impresión móvil fácil
➤➤ Transforma centros de costes en
centros de lucro
➤➤ Ayuda a reducir el desecho de papel
y el impacto medio ambiental
➤➤ Reduce la carga de trabajo de TI

➤➤ Cree fuentes de ingreso
adicionales facturando a sus
clientes por los nuevos servicios
➤➤ Aumente la lealtad de los clientes
con una nueva propuesta de valor
añadido
➤➤ Formación completa y soporte
local incluidos

➤➤ Encuentra el equipo correcto para el
trabajo de impresión correcto

Infinite User Management de Katun está diseñada por Print Audit.
Estructura basada totalmente en internet. No hace falta servidor.

Análisis de Impresión de Usuario
➤➤ Rastreo automático del 100% de sus impresoras,
incluyendo dispositivos locales, en red y con IP directa.
➤➤ Ahorra dinero revelando ineficiencias en la impresión
con herramientas analíticas por volumen muy potentes.
➤➤ Recibe registros de control para todos los documentos
creados con los dispositivos habilitados Embedded*

Seguridad en la Impresión y Roaming
➤➤ Imprime un trabajo desde cualquier dispositivo con
acceso a internet (Pull Printing)
➤➤ Los trabajos no se imprimen hasta que el usuario está
listo para retirarlos del dispositivo, con esto se reducen
las páginas extraviadas y se mantiene la
confidencialidad
➤➤ Imprima documentos donde y cuando quiera en un
entorno seguro

Administración de la Impresión
➤➤ Creación de costes y usuarios eco-conscientes
➤➤ Controle los costes limitando el uso por usuario en
impresoras locales e incentivando la impresión a
doble página
➤➤ Configure reglas para prevenir que los documentos
confidenciales se impriman

Contabilidad de Costes Minuciosa
➤➤ Crea saldos decrecientes en base a los costes de los
trabajos impresos, costes totales, páginas a color o en
blanco y negro
➤➤ Automatiza el 100% del proceso de facturación de
los clientes
➤➤ Identificación de usuarios mediante un código PIN
➤➤ Rastreo opcional de los trabajos de copiado, escaneado
o fax con Embedded*

Pruébelo Gratis durante 30 días. ¡Empiece Ahora!
Para más informacion sobre el programa Infinite User Management y KDFM Premier,
contacte con su representante de ventas de Katun o visite www.katun.com.
*Embedded es un recurso disponible para las plataformas
Sharp OSA, Konica- Minolta OpenAPI, HP Oxpd, Xerox XLet,
Ricoh Android y más OEMs por llegar.
18-12-7821s © 2018 Katun Corporation

