
Ahorro de costes, 
impresión sin límites y 
reducción de residuos

Una potente solución de impresión 
diseñada específicamente para ayudar 
a los centros educativos a recuperar 
el control de los equipos de copia e 
impresión de sus instalacionesPartner oficial de Equitrac 



Tome las riendas de su  
entorno de impresión

Equitrac Express® permite un control de los entornos 
de impresión sin precedentes.

La gestión de la impresión y las fotocopias en el entorno 
de la universidad no resulta nada fácil. Los sistemas 
de monedas permiten recuperar el coste de las copias, 
pero a cambio de un caro sistema de mantenimiento. Es 
importante que los estudiantes y el personal académico 
tengan acceso a la impresión en red, pero sin un 
mecanismo de pago existe un elevado riesgo de que 
se produzcan usos innecesarios. La seguridad plantea 
otro problema, pero restringir el acceso a las impresoras 
resulta, cuanto menos, poco práctico. Por otra parte, 
la sostenibilidad medioambiental y el ahorro de papel 
representan dos aspectos cada día más valorados.

Equitrac Express es una solución de gestión de 
impresión potente e intuitiva que resuelve todos estos 
problemas al mismo tiempo. Su diseño está planteado 
específicamente para ayudar a las universidades a tomar 
las riendas de la impresión y las fotocopias, controlar y 
recuperar los costes, garantizar la máxima comodidad sin 
poner en peligro la seguridad y fomentar una impresión 
responsable, que contribuya a minimizar los residuos.

•  Simplicidad: una única solución gestiona la impresión de  
todas las impresoras y fotocopiadoras conectadas.

•  Precisión: obtenga la información necesaria para 
cobrar correctamente los costes de las impresiones y las 
fotocopias.

•  Seguridad: Follow-You Printing® solo desbloquea los 
documentos para su impresión una vez que los usuarios 
se han autenticado en el dispositivo.

•  Movilidad: los usuarios pueden enviar archivos a 
imprimir desde un punto y recoger los documentos en 
otro punto o incluso en otra ciudad.

•  Sostenibilidad: reducción de los residuos y los usos 
innecesarios y aplicación de normas de impresión.

Fomente  
la impresión responsable

Equitrac Express allana el camino para la aplicación de 
normas de impresión en la universidad, de una forma 
coherente y automática, con el objeto de fomentar 
una impresión responsable y reducir los residuos de 
papel y tóner.

•  Defina cuotas de páginas para los estudiantes y el 
personal académico.

•  Aplique tarifas flexibles para fijar un “límite de gasto” de 
impresiones gratuitas para los estudiantes.

•  Aplique tarifas diferentes al personal académico o a 
personas externas.

•  Aplique un recargo a las páginas que superen la cuota 
del usuario o a las impresiones en color, para que los 
usuarios impriman solo lo que necesiten.

•  Derive los trabajos más grandes (más de 50 páginas) a 
equipos multifunción de gran capacidad o al servicio de 
reprografía o una copistería del campus.

•  Reduzca las impresiones innecesarias ofreciendo a los 
usuarios la opción de eliminar los trabajos enviados por 
equivocación.

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

•  Colabore con los esfuerzos de sostenibilidad de la 
universidad.

•  Obligue a los usuarios a imprimir en blanco y negro o a 
doble cara.
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El equilibrio perfecto entre  
seguridad y comodidad

Equitrac Express utiliza Follow-You Printing, 
una tecnología exclusiva de distribución de la 
impresión que permite a cualquier persona imprimir 
documentos en cualquier lugar y que mejora 
considerablemente la seguridad de los documentos 
impresos.

•  Los documentos se conservan en un servidor seguro y se 
imprimen solo cuando los usuarios se autentican en el 
dispositivo que elijan mediante un código PIN o la tarjeta 
de la universidad.

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

•  Máxima seguridad sin limitar el uso de los dispositivos 
solo a personal académico o estudiantes.

•  Posibilidad de recoger los trabajos de impresión en 
cualquier equipo de la red o cualquier punto del campus, 
incluso los edificios más alejados.

Recuperación de los  
costes de copia e impresión

Equitrac Express, a diferencia del resto de soluciones, 
es capaz de controlar todos los trabajos de copia e 
impresión de la red. De este modo, las universidades 
pueden acabar con la impresión en red “gratuita”, 
reducir los volúmenes totales de impresiones y 
recuperar importantes sumas de dinero en concepto 
de costes de impresión.

•  Posibilidad de aplicar tarifas diferentes a estudiantes, 
personal académico y administrativo y personas externas.

•  Posibilidad de cargar los costes a departamentos o 
fuentes de financiación concretos (por ejemplo, becas).

•  Posibilidad de convertir una fuente de gastos en una 
fuente de ingresos.

•  Interacción con las impresoras, equipos multifunción y 
fotocopiadoras ya instaladas.

•  Adaptación a cualquier tamaño de red o a diferentes 
emplazamientos del campus.

•  Recopilación fiable de datos para la gestión de la red y la 
optimización de los costes.
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La inversión en IT más segura

Equitrac Express permite un despliegue centralizado, 
por lo que la gestión se simplifica enormemente.

•  Fácil integración con entornos Windows®, NetWare, 
Macintosh y UNIX®.

•  Conexión con impresoras, fotocopiadoras y equipos 
multifunción de diferentes fabricantes, lo que garantiza 
una total compatibilidad con la red existente.

•  Integración con los sistemas de tarjetas universitarias más 
populares.

•  Sincronización automática con sistemas informáticos 
finales, con actualización de cambios a partir de los 
directorios existentes y detección de la incorporación de 
nuevos estudiantes o personal académico.

•  Garantía de control detallado combinado con la 
reducción de las responsabilidades del departamento 
informático.

¡No espere más!

Si lo desea, le demostraremos cómo, con Equitrac 
Express, su institución podrá recuperar los costes, 
garantizar la máxima seguridad y comodidad y 
generar un entorno de impresión más respetuoso con 
el medio ambiente. Para obtener más información, 
póngase en contacto con su distribuidor.

www.ricoh-europe.com 
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