
Nuance
Equitrac®

La forma inteligente 
de imprimir.
Reduzca los costes de impresión.
Garantice la seguridad de los documentos.
Aumente la satisfacción del usuario.
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Los cambios en el mundo empresarial son constantes e implican un desafío 
cuando se trata de implementar soluciones de impresión. El desafío es que, 
cuando los usuarios quieren imprimir, esperan poder hacerlo. No piensan 
a qué servidor o red están conectados, ni qué controladores de impresión 
han descargado. Y, por supuesto, no comprueban si la impresora está 
conectada y lista para imprimir, solo quieren pulsar el botón e imprimir.

Control. Comodidad. Elección.

Ser capaz de cumplir este objetivo a la vez que reducir la tensión que 
soportan los equipos de TI y los presupuestos es lo que define a Equitrac. 
Proporcionar acceso a la impresión en cualquier momento y lugar controlando 
los costes y la seguridad. Ofrecer al usuario comodidad y elección, haciéndole 
a la vez consciente de las implicaciones económicas y ambientales, para 
animarle a imprimir de forma responsable. Así como facilitar la versatilidad 
necesaria para maximizar la seguridad y los ahorros en impresión, al 
tiempo que se minimizan los costes de la infraestructura de impresión 
de la red. Entre estos, se encuentran los servidores y controladores de 
impresión y la compleja compatibilidad con parques de impresión mixtos.Control.

Garantice que la 
impresión se realiza 

de forma responsable, 
segura y cumpliendo 

con las directivas.

Comodidad.
Proporcione acceso a los 
usuarios cuándo y dónde 

lo necesiten.

Elección.
Implemente la 

infraestructura que desea 
el equipo de TI y ayude a 

los usuarios a imprimir solo 
lo que necesiten.

Reduzca todos los costes de impresión
El control, la comodidad y la elección constituyen la base 
del ahorro de costes.

–  Reducción de costes de los consumibles gracias a menores 
volúmenes de impresión y unos costes de producción 
optimizados.

–  Reducción de costes en el parque de hardware al eliminar 
impresoras que no resultan esenciales.

–  Reducción de costes de infraestructura mediante 
la implementación de controladores de impresión 
automatizados y la eliminación de servidores de impresión 
donde resulte procedente.

La diferencia que marca la administración 
de impresión de Equitrac

1 
Hybrid Print 

Control

Utilice los servidores 
de impresión, 

impresión IP directa 
o un modelo híbrido 

para conseguir 
un control total y 
reducir la tensión 
que soportan los 

equipos de TI.

2 
Completo 
control de  

responsabili-
dades

Realice un 
seguimiento de 

la información de 
todos los trabajos de 
impresión y controle 

hasta el último 
céntimo.

3 
Evite las  

impresiones no 
indispensables

Ahorre más 
imprimiendo menos 

y de forma más 
inteligente.

4 
Convierta las 
impresoras en 
dispositivos 
personales

Opciones flexibles 
de autenticación 

para cada 
dispositivo de 

impresión y un único 
flujo de trabajo de 

impresión.
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Hybrid Print Control y I-Queue. 
No hay una talla única de impresión. Una impresión 
compatible para muchos usuarios de una única 
oficina es diferente de las necesidades de unos 
pocos usuarios en una sucursal o delegación. Los 
trabajadores móviles tienen otros requisitos que 
aquellos que se sientan a diario en la misma oficina. 
Además, las impresoras y las MFP de su oficina 
cambian con los ciclos de alquiler o los contratos de 
servicios de impresión administrados. Solo Equitrac 
ofrece la versatilidad de implementar la solución 
de impresión que mejor se adapte a su entorno de 
negocio, tanto ahora como en el futuro. 
Hybrid Print Control™ le permite elegir dónde 
implementar los servidores y qué ubicaciones pueden 
adaptarse mejor para una configuración de impresión 
de IP directa, sin sacrificar el control centralizado de 
todo ello. Elija uno de los dos métodos o combínelos 
en una solución de administración de impresión única 
y centralizada que proporciona la máxima flexibilidad, 
comodidad y potencial de ahorro de costes a lo largo 
y ancho de toda la organización.

Gracias a I-Queue, la cola de impresión inteligente, 
Equitrac también proporciona la máxima comodidad 
para el usuario a la vez que minimiza la tensión 
que soportan los equipos de TI. Combinada con 
la tecnología de liberación segura de documentos 
Follow-You Printing® de Equitrac, I-Queue permite 
que los usuarios solo tengan que «darle a imprimir» y 
recoger sus trabajos en cualquier impresora de la red. 
Equitrac hace el resto. Detecta de forma inteligente 
y automática el controlador de impresión original 
para la impresora seleccionada. Conserva el trabajo 
de impresión en una cola segura hasta que el 
usuario esté preparado para recoger el trabajo en 
la impresora. Además, transmite todos los datos 
necesarios para enviar una contabilización precisa de 
la actividad de impresión al servidor de administración 
de impresión centralizado. 
I-Queue permite olvidarse de cuando había que 
descubrir qué impresora elegir, mantener actualizados 
los controladores de impresión en cada escritorio 
y correr a la impresora para recoger un trabajo 
confidencial. 

Maximice los ahorros de impresión y la seguridad al tiempo que 
minimiza los costes de la infraestructura de impresión de la red.
Equitrac le proporciona la versatilidad que permite 
maximizar la seguridad y los ahorros de impresión, 
al tiempo que se minimizan los costes de la 
infraestructura de impresión de la red. Frente a 
otras soluciones de administración de impresión, 
que se centran en áreas concretas de los costes 
de impresión, Equitrac le ayuda a reducir el 
coste total de propiedad en todas las áreas de 
impresión (consumibles, hardware e infraestructura), 
garantizándole que no necesitará comprometer un 
área en beneficio de otras.

Consumibles
La reducción de costes en consumibles se consigue 
mediante la disminución de los volúmenes de 
impresión y la aplicación de reglas y directivas de 
impresión para optimizar la producción y fomentar 
hábitos de impresión inteligente. Equitrac contribuye 
de varias maneras a conseguir menores costes de 
consumibles. Crea una vista unificada de toda la 
actividad de producción de todos los usuarios y 
dispositivos, lo que le ayuda a identificar áreas de 
posible ahorro. Le permite informar a los usuarios 
acerca de los costes y la utilización para fomentar 
una impresión más inteligente. Reduce el desperdicio 
mediante Follow-You Printing. Por último, le 
proporciona una herramienta tipo asistente para 
crear e implementar reglas de impresión basadas en 
el tipo de trabajo, el usuario, el departamento y el 
dispositivo, reduciendo así los costes y el volumen 
de producción.

Parque de hardware
Optimizar el parque de hardware conduce a ahorros 
de coste al garantizar que se dispone del equipo 
correcto. Un seguimiento preciso de los trabajos 
le proporciona una visión de toda la actividad en 
todos los dispositivos, permitiéndole conocer cuáles 
están infrautilizados o utilizados en exceso. Equitrac 
Follow-You Printing con liberación segura de docu-
mentos conserva los trabajos de impresión en una 
cola segura hasta que son liberados por el usuario 
autorizado, eliminando la necesidad de impresoras de 
escritorio. Además, mediante reglas y enrutamiento 
se pueden enviar trabajos de forma automática a la 
impresora más económica, garantizando que obtiene 
el máximo valor de sus potentes MFP e impresoras.

Infraestructura
Se puede reducir la infraestructura de TI y los 
recursos necesarios para mantenerla mediante la 
implementación automatizada de controladores de 
impresión, la eliminación de los servidores de impre-
sión y la reducción de las llamadas que recibe el 
departamento de soporte técnico por parte de usua-
rios que no consiguen imprimir. Hybrid Print Control 
proporciona la flexibilidad necesaria para elegir entre 
servidores de impresión, impresión IP directa o ambos 
para su entorno, sin comprometer el control. Además, 
I-Queue automatiza la administración de controla-
dores de impresión y, al mismo tiempo, proporciona 
una única cola de impresión a los usuarios, elimi-
nando las llamadas que recibe el departamento de 
soporte técnico solicitando una configuración para 
poder imprimir.
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Acerca de Nuance
Nuance Communications, Inc. es el proveedor líder 
de soluciones de voz y lenguaje a empresas y usuarios 
de todo el mundo. Las tecnologías, las aplicaciones 
y los servicios de Nuance vuelven más atractiva la 
experiencia del usuario, transformando el modo en 
que las personas interactúan con los dispositivos y 
los sistemas. Todos los días, millones de usuarios y 
miles de empresas utilizan las aplicaciones de eficacia 
probada de Nuance.

Nuestra misión es hacer más humana la tecnología, 
de forma que realizar su trabajo y encontrar aquello 
que necesita sea un proceso natural y no le suponga 
ningún esfuerzo. Desde teléfonos móviles a equipos 
de oficina pasando por automóviles, el objetivo de 
Nuance es reinventar la relación entre las personas 
y la tecnología.

Para obtener más información sobre cómo los 
productos Nuance responden a sus necesidades 
concretas, póngase en contacto con nosotros a través 
de sales@nuance.com, o llame al +34 917 902 444 
o visite www.nuance.es.
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