


Empresas  preocupadas por los  costes y la seguridad

Optimizar los servicios de impresión

Hoy día los gerentes de finanzas y de IT saben que 
deben consolidar, estandarizar y controlar sus  
operaciones de impresión a fin de reducir costes y 
simplificar el trabajo. 

Además, los empleados deben ser capaces de im-
primir de forma segura en cualquier momento, en 
cualquier lugar, y en cualquier impresora de la red.

SafeCom Smart PrintingTM cumple con estas exigencias 
con un ahorro del 40% o más debido a:

SafeCom Smart PrintingTM es la solución que muchas 
empresas necesitan para controlar y optimizar su 
entorno de impresión, ya que dispone de: 

1. Administración central: de usuarios y dispositivos 
para optimizar las operaciones.

 3 Consolidación de la estructura: 
 Reduce el número de impresoras y de servidores

 3 Reducción de consumibles:
 Pull printing y reglas de impresión

 3 Eficiente administración: 
Centraliza la gestión de usuarios y dispositivos

 3 Localización eficiente de costes:
Registra toda la actividad de impresión, copiado, 
escaneo y fax

 3 Impresiòn confidencial: 
Impresión segura en cualquier momento y lugar

Nestlé Group Italy queria consolidar 
su entorno de impresión y de imagen 
para reducir costes, reducir el uso de 
consumibles, simplificar la administración e 
implantar la impresión por reglas.

2. Accounting de documentos: de todas las 
impresiones, copias, faxes, correos y escaneos.

3. Control de acceso: dispositivos de protección y 
garantía de impresión confidencial.

4. Reglas de obligado cumplimiento: motivando  
cambios en el comportamiento  de los usuarios.

Un dispositivo habilitado con SafeCom permite a los usuarios lanzar impresiones, que más tarde recogerán  
autenticándose en cualquier impresora.

23%
Ahorrado

“No sòlo hemos  reducido los costes 
en un 23%, tambièn hemos reducido 
el consumo de papel en un 20%”
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Ahorre el 40% o más

SafeCom Smart PrintingTM  permite a las empresas 
consolidar su infraestructura de impresión, simplificar  
operaciones y reducir los costes. 

Consolidar la infraestructura
No hay necesidad de impresoras personales
SafeCom Pull Print facilita la consolidación de la flota 
de impresión de la empresa, eliminando el uso de im-
presoras personales y convirtiendo las impresoras de 
red en personales. Los usuarios lanzan la impresión y 
la recogen en cualquier impresora de la red, previa 
autenticación.

Una empresa grande puede llegar a ahorrar 240.000 
euros al año en mantenimiento, tóner y costes de 
servicio al reducir el número de impresoras de 400 a 
132.

Reduce el numero de servidores 
 Empresas con oficinas remotas y red limitada ancho 
de banda puede reducir el número de servidores de 
impresión drásticamente. En espera de trabajos de 
impresión que se almacenan localmente en el equipo 
del usuario hasta que se autentica para recuperar el 
documento. Todo el tráfico de datos de impresión se 
elimina de la red corporativa.

Reducir el uso de consumibles
SafeCom Pull Print y sus reglas de impresión son 
eficaces para la eliminación de trabajos olvidados o 
rechazados: la empresa se puede ahorrar un 40% o 
más. 

Deje que decida el usuario – ahorre un 15%  
Con SafeCom Pull Print los usuarios deciden qué 
trabajos son para imprimir o para eliminar. En com-
binación con la auto-eliminación de trabajos de 
impresión olvidados esto puede reducir los costos de 
papel y tóner hasta en un 15%.  

Motive y dirija – ahorre un 25% 
La aplicación de reglas permite la gestión de los cam-
bios en el comportamiento del usuario a través de la 
optimización del dúplex y la impresión en color - la 
reducción de residuos y ahorro de hasta un 25%. 

Un enfoque modular

SafeCom Smart PrintingTM es un universo abierto de 
posibilidades. Está construido sobre una base que 
permite la elección de los componentes de la base 
opcional. El sistema puede ser configurado con un 
conjunto personalizado de funcionalidades y módulos 
dirigidos a crear la solución específica para sus  
requisitos corporativos. Un enfoque modular basado en bloques de  

construcción de instrumentos de gestión altamente 
versátiles y avanzados de impresión.

Una empresa ahorró 200.000 EUR o el 80% al año al 
reducir el número de servidores de 45 a  4. Gartner 
Group estima que los costes anuales por servidor son 
de 5,000 EUR.
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