
Tome las riendas del control de los documentos y dispositivos de su red de trabajo
La confidencialidad empresarial, y sus implicaciones en relación con la productividad y la competitividad, constituye 
un aspecto cada vez más prioritario en las agendas del sector. Con Flex Secure Print Suite podrá controlar el uso de 
los dispositivos y maximizar la seguridad de la información de la empresa, desde cualquier punto de acceso y de la 
forma más intuitiva. 

Máxima seguridad y control flexible de la impresión 
para no perder rastro de sus documentos 

FLEX SECURE PRINT SUITE



Maximice el ahorro y refuerce la seguridad y  
el acceso a cualquier punto de su red

•	La	autenticación	rápida	y	segura	con	
una sencilla tarjeta de identificación 
facilita el acceso y la gestión de los 
usuarios.

•	La	solución	‘Flex	Print	Release’	
multiplica la productividad, ya 
que permite a los usuarios enviar 
documentos desde cualquier punto 
de la red.

•		Mayor	seguridad,	gracias	a	la	
conservación de los documentos en 
dispositivos o el servidor hasta su 
desbloqueo por parte de usuarios 
autorizados.

•		Seguimiento,	control	e	informes	
sobre usuarios y dispositivos, para 
analizar y controlar los costes.

Integración de las funciones de seguridad, 
control de acceso e informes. 
Flex Secure Print Suite de Ricoh representa 
la respuesta definitiva a las exigencias en 
materia de protección de documentos y 
gestión centralizada de dispositivos. Esta 
potente solución combina varios paquetes 
de software y brinda a las empresas todas 
las ventajas, en lo que a eficiencia y costes 
respecta, del acceso de usuarios flexible y los 
productos	multifunción	(MFP)	compartidos	
de	Ricoh.	

La mejor protección de sus documentos
La seguridad de los documentos es un 
aspecto básico para proteger la información 
empresarial más confidencial y también para 
garantizar la competitividad, el cumplimiento 
con las normativas y la productividad. El 
paquete	Card	Authentication	Package	(CAP)	
se integra sin problemas en cualquier sistema 
de seguridad con tarjetas de identificación y 
saca el máximo provecho de las tecnologías 
de lectura de tarjetas para controlar el acceso 
a las funciones de impresión, escaneo, copia 
y	fax	de	los	MFP	Ricoh.	Esta	autenticación	
rápida y sencilla garantiza el máximo nivel de 
seguridad y acaba con los molestos sistemas 
de introducción de contraseñas, mucho 
más arriesgados. De este modo, el paquete 
CAP impide la visualización, copia o envío 
de documentos confidenciales por parte de 
usuarios no autorizados. 

Acceso y distribución seguros
Además de contribuir a reforzar la seguridad 
global, la solución Card Authentication 
Package mejora también la eficiencia, gracias 
a los registros de trabajo y al seguimiento 
de los documentos confidenciales. En 
combinación con el sistema Enhanced Locked 
Print	NX	(ELP	NX),	ofrece	un	método	práctico	
y seguro, basado en tarjetas de identificación, 
para controlar el acceso a la impresión y 
distribución de documentos confidenciales. 
ELP	NX	retiene	los	documentos	en	el	MFP	
Ricoh	seleccionado	hasta	que	se	desbloquean	
para imprimirlos mediante autenticación 
con tarjeta de identificación. De este modo, 
el usuario solo puede visualizar sus propios 
documentos impresos.

Flexibilidad y comodidad
ELP NX permite también a los usuarios 
autorizados	recoger	un	trabajo	en	otro	MFP	
Ricoh	conectado	en	red.	Garantía	absoluta	
de	flexibilidad	y	comodidad,	con	FlexRelease	
Server un usuario autorizado puede imprimir 
de forma segura en cualquier lugar de la 
empresa, incluso en delegaciones externas. 
Cuando el documento se envía a imprimir, 
FlexRelease	Server	lo	retiene	hasta	que	el	
usuario	autorizado	se	desplaza	a	un	MFP	
Ricoh	y	autentica	la	impresión.

Flex	Secure	Print	Suite	de	Ricoh	ofrece	
herramientas de administración intuitivas y 
tipo navegador que facilitan enormemente 
la configuración de usuarios y privilegios. 
Los componentes del paquete pueden 
ordenarse en diferentes combinaciones, con 
la posibilidad además de ir incorporando las 
mejoras que aparezcan en el futuro.



Herramientas inteligentes para reducir 
costes
La solución Card Authentication Package de 
Ricoh,	combinada	con	el	paquete	Accounting	
Report	Package	de	SmartDeviceMonitor	
for Admin, facilita a los administradores el 
control del uso de los dispositivos. Sumados, 
ofrecen información detallada sobre cifras 
de dispositivos, departamentos y usuarios, 
así como estadísticas acerca de los trabajos 
en color y en blanco y negro. De este modo, 
los administradores pueden reducir el coste 
total de propiedad, distribuyendo los costes y 
adoptando decisiones fundamentadas acerca 
de accesos y privilegios de usuarios.

Estas potentes herramientas potencian 
la productividad, ya que, por ejemplo, 
ayudan a los usuarios a detectar los errores 
antes de la fase de impresión y a imprimir 
los documentos desde los dispositivos 
compartidos más prácticos.

Rendimiento a la medida de sus 
necesidades
La solución escalable Flex Secure Print de 
Ricoh facilita la gestión y el seguimiento a 
empresas pequeñas y medianas, así como 
a grandes empresas, con más de 1.000 
usuarios especialmente concienciadas en lo 
que a costes respecta. 

Card Authentication Package – autenticación 
rápida y segura con una sencilla tarjeta 

Enhanced Locked Print NX – retiene los 
documentos	en	el	MFP	Ricoh	seleccionado	
hasta que se desbloquean mediante 
autenticación 

FlexRelease Server – retiene los documentos 
con total seguridad y permite a los usuarios 
imprimirlos en cualquier punto de la red

Accounting Report Package de 
SmartDeviceMonitor for Admin – seguimiento, 
control e informes sobre uso de dispositivos, 
para reducir los costes

FLEX SECURE PRINT SUITE

‘Flex Print Release’ 
envío de documentos 
desde cualquier punto 
de la red

Delegación

Central

‘Flex Print Release’

‘Flex Print Release’



GENERALES
Card Authentication Package (CAP)
Tarjeta de identificación    Tarjeta de proximidad
compatible:	 Tarjeta	Mifare
Tipo de autenticación  NTLM
de red compatible:  Kerberos
	 LDAP(S)
Servidor de autenticación  Servidor LDAP compatible con 
compatible:  servidor LDAP v3 
Compatibilidad de registros   SmartDeviceMonitor	for	Admin
de cuentas:
Compatibilidad de registros   WebImageMonitor
de trabajos:
Compatibilidad de registros   WebImageMonitor
de acceso:

Card Authentication Package Enterprise Server*
Requisitos de CPU	mínima:	Pentium	4,2	GHz	o		
especificaciones superior 
del servidor:   CPU recomendada: Intel Core 2 Duo 

2,66	GHz	o	superior 
Memoria	1	GB	o	superior 
HDD	600	MB	o	superior	para	software 
Área	de	datos:	1	GB	o	superior	para	datos 
Sistemas operativos compatibles: 
Windows 2000 Server 
Windows 2000 Advanced Server 
Service Pack 4 
Windows Server 2003 Standard 
Edition 
Windows Server 2003 Enterprise 
Edition Service Pack 2 
Windows	Server	2003	R2	Standard	
Edition 
Windows	Server	2003	R2	Enterprise	
Edition 
Windows Server 2008 Standard 
Edition 
Windows Server 2008 Enterprise 
Edition

 	*	CAP	Enterprise	Server	y	FlexRelease 
Server pueden instalarse en el mismo servidor 
(se	necesitan	3	GB	de	memoria)

Número máximo de usuarios: 50.000

Enhanced Locked Print NX
Lenguaje de descripción  Printer	Driver	PCL	5e/	5c/6,	RPCS	 
de datos compatible: o PS
Protocolo de red compatible:  Solo IP v4

FlexRelease Server
Requisitos de Sistemas operativos compatibles: 
especificaciones Windows	Server	2003	R2	Standard	 
del servidor:   Edition 

Windows	Server	2003	R2	Enterprise		
Edition 
Memoria	recomendada:	2	GB	o	
superior 
CPU recomendada: Intel Core 2 Duo 
2,66	GHz	o	superior 
HDD	mínimo:	600	MB	o	superior	para	
la instalación del software 
HDD	recomendado:	250	GB	o	superior	
para el almacenamiento de datos

Accounting Report Package de SmartDeviceMonitor for Admin
Requisitos de CPU: CPU compatible con Pentium de 
especificaciones  1	GHz	o	superior 
del ordenador:  Memoria:	512	MB	o	superior 

HDD:	Espacio	libre	de	1	GB	o	superior 
Sistemas operativos compatibles: 
Windows	XP	(i386/x64)	SP2	o	
superior 
Windows	Vista	(i386/x64)	SP1	o	
superior 
Windows	Server	2003	(i386/x64)	 
SP2 o superior 
Windows	Server	2008	(i386/x64)

FLEX SECURE PRINT SUITE - ESPECIFICACIONES

•	Reduce	los	costes	y	fomenta	el	uso	
de dispositivos compartidos sin 
poner en peligro la seguridad. 

•		Solución	única	e	integral	para	
dar respuesta a las necesidades 
de seguridad, acceso flexible e 
información.

•	La	solución	‘Flex	Print	Release’,	
altamente flexible, permite a los 
usuarios desbloquear e imprimir sus 
documentos en cualquier punto de 
la red. 

Todos los nombres de empresas, marcas, productos y servicios 
son marcas registradas propiedad de sus respectivos propietarios.  
Las especificaciones, el aspecto externo y la gama de opciones 
descritas en este folleto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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