Hoja de producto

Nuance® Equitrac Secure Document Release

Administración de
impresión para todos
los entornosdeimpresión.

capaces de imprimir documentos desde cualquier

de impresión Equitrac de Nuance convierte esto en
una realidad y elimina el riesgo de que la información
®

Opciones de impresión segura para todos
los dispositivos
Los usuarios pueden recoger los trabajos de impresión de
forma segura y fácil en cualquier dispositivo de impresión
de la red gracias a cuatro opciones de impresión segura
que pueden implementarse en función de las necesidades

dinero que se pierde cuando los documentos no se
recogen y ahorra un tiempo valioso que se perdería

ID Controller

Aunque muchas plataformas de software de administración de impresión hacen que esto sea posible en

PageCounter

los entornos de impresión de las organizaciones son
Embedded Client

variedad de métodos a la hora de enviar trabajos de

Follow-You Printing® con liberación
segura de documentos
y Equitrac Express®
de Equitrac con liberación segura de

Cola de
impresión segura

Liberación
mediante web

®

®

usuarios y ayuda a reducir los residuos y a proteger

documentos en un servidor de impresión seguro
hasta que el usuario se autentica en la impresora

implementar la liberación segura de documentos a
través de cuatro opciones de liberación de trabajos
de impresión que satisfacen los requisitos de todos
liberación de trabajos de impresión son compatibles
asegura de que los trabajos solo se liberan cuando

usuarios más avanzadas que se ofrecen con Equitrac

Nuance® Equitrac Secure Document Release

Nuance ID Controller
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Equitrac Embedded Clients para las MFP
Equitrac ofrece clientes integrados para la mayoría

incorporar incluso los dispositivos de salida más
usuarios un control completo de las actividades de
impresión y copia desde el panel de control de la
delgado componente de hardware que se sujeta
protección de la información privada y la movilidad

PageCounter de Equitrac

Los clientes integrados de Equitrac aprovechan todas
las ventajas de la plataforma de software integrado
realizar el seguimiento de todas las actividades de

actividades de copia e impresión tanto en impresoras
y se puede instalar directamente en la mayoría de

de opciones disponibles en el momento de liberar

una solución completa para el seguimiento de las

Dispone de un teclado fácil de usar y lectores
opcionales de tarjetas magnéticas y tarjetas sin

diseñado para adaptarse a cualquier tamaño de

Liberación mediante web y liberación
mediantewebmóvil

servidor a grandes empresas que cuentan con varias

trabajo de liberación segura de documentos a través
de un explorador de Internet en un equipo situado
cerca de la impresora o desde el explorador de

AcercadeNuanceCommunications,Inc.
soluciones de voz y lenguaje a empresas y usuarios

proporciona una sencilla interfaz de usuario con la
que seleccionar y acceder a los documentos que se

y los servicios de Nuance vuelven más atractiva la

La liberación mediante web móvil amplia estas

liberación mediante web que permite a los usuarios
iniciar trabajos de impresión que se conservan en

productos Equitrac responden a sus necesidades

