
 

El tamaño justo para su organización 

La impresión inteligente de Equitrac es una 

solución ideal que es: 

– Sencilla: de fácil instalación, 
funcionamiento automático y 
prácticamente ninguna administración 
diaria. 

– Ampliable: comience por poco con un 
paquete que crece con su empresa a 
medida que cambian sus necesidades. 

– Prudente: mejore la productividad 
al tiempo que maximiza su actual 
inversión en tecnología. 

– Inteligente: refuerce las decisiones 
de ahorro de costes en impresión 
con cada página que imprima. 

– Seguro: active la impresión protegida con 
contraseña en las impresoras de red. 

Ofrezca un acceso cómodo a la impresión 
a todos los usuarios: 

• Reduzca el tiempo perdido en imprimir y 
administrar los documentos impresos. 

• Ofrezca la función de impresión desde los 
dispositivos de los empleados (impresión 
desde dispositivos móviles). 

• Además de impresión, proporcione 
digitalización, copia y fax seguros. 

Promoción de Nuance 

Impresión inteligente de Equitrac para pymes 

Ponga fin al alto coste 
de impresión 

 

La impresión inteligente de Equitrac® para pymes ayuda a sus 
empleados a tomar la mejor decisión cada vez que imprimen. 

Los costes relacionados con la impresión 
pueden acumularse rápidamente, 
especialmente en el caso de pymes como la 
suya: 

 impresión a color innecesaria 
 documentos a una sola cara 
 duplicados y errores 
 papel y tóner desperdiciados  

A menudo, se desconocen y subestiman los 
costes de impresión. Se ven simplemente 
como un coste necesario del negocio, que no 
merece el tiempo ni la inversión que suponen 
administrarlos de manera activa. 

La impresión inteligente de Equitrac para 
pymes hace que sea sencillo y asequible 
hacerse con el control de la actividad de 
impresión y recortar miles de euros de su 
gasto en TI. 

  
Reduzca el efecto económico y ambiental 
que supone imprimir: 

• Controle sus costes mediante reglas y 
directivas. 

• Elimine toda impresión no indispensable. 
• Realice mediciones e informes de los 

ahorros generados. 
 
Garantice la confidencialidad de la 
información impresa: 

• Libere los trabajos de impresión solo 
cuando el usuario se identifique en la 
impresora. 

• Imprima en un número menor de MFP 
más baratas sin el riesgo de dejar 
expuestos los trabajos de impresión. 

• Cumpla con los requisitos normativos. 

 



Impresión inteligente de Equitrac para pymes Promoción de Nuance 

Una solución sencilla y ampliable, justo 
al tamaño de su organización 

 
• Fácil instalación, gracias al funcionamiento 

automático y prácticamente ninguna 
administración diaria. 

• Ampliable para satisfacer sus necesidades 
en constante cambio. 

• Mejore la productividad al tiempo que 
maximiza su actual inversión en tecnología. 

• El precio y el empaquetado minimizan el 
riesgo y garantizan un rápido retorno de 
la inversión. 

 
Sáquele todo el partido a esta promoción 
limitada 
 

• Oferta con descuento disponible solo hasta 
el 30 de junio de 2014. 

• Posibilidad de administrar hasta 
25 impresoras con una licencia de 
Equitrac edición para pymes 

• Incluye seguimiento y reglas. 
• Posibilidad de agregar módulos Equitrac 

adicionales. 
• Actualización a Equitrac fácil y rentable. 

 

 

 

 

 

 

Principales características de la impresión 
inteligente de Equitrac 

– Follow-You Printing: permite a los usuarios 
identificarse en cualquier dispositivo y 

ubicación e imprimir desde él. Los trabajos de 

impresión solo se liberan cuando el usuario se 
identifica, con lo que se evitan las impresiones 

desperdiciadas y dejar documentos 
confidenciales expuestos. 

– Cliente para estaciones de trabajo: control 

de impresión de escritorio para hacer un 

seguimiento de la actividad de las impresoras 

de escritorio, agregar códigos de facturación a 

los trabajos de impresión para repercutirlos y 

solicitar inicio de sesión en las estaciones de 
trabajo compartidas. 

– Reglas y enrutamiento: pone en 
funcionamiento reglas de impresión que 

pueden redirigir las impresiones a la MFP o 

impresora más económica. 

– Seguimiento e informes exhaustivos: una 
contabilización precisa de la actividad de 

impresión y unos informes exhaustivos que 
ayudan a las empresas a realizar el 

seguimiento, la supervisión y la administración 

centralizados de toda la actividad de impresión 
y copia de toda la empresa. 

Acerca de Nuance Communications 

Las tecnologías, las aplicaciones y los servicios 
de Nuance Communications hacen más atractiva 
la experiencia del usuario, transformando el modo 
en que las personas interactúan con los 
dispositivos y los sistemas. Su cartera de 
digitalización de documentos con soluciones de 
impresión, captura y PDF ofrecen una mejora de 
la productividad y un ahorro de costes medibles 
al optimizar la forma en que las personas crean, 
comparten, almacenan y utilizan los documentos 
de oficina. Todos los días, millones de usuarios y 
miles de empresas utilizan las aplicaciones de 
eficacia probada de Nuance. 

Para obtener más información sobre cómo puede 
ayudarle Nuance a poner fin al alto coste de 
impresión, visite www.nuance.es.
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Póngase en contacto con su proveedor 
de Nuance: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

carlos
Imagen colocada


