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Resumen del producto

La administración de
impresión modular,
segura y simplificada.
Permita que SafeCom ayude a su organización a reducir los
costes relacionados con la impresión mediante la liberación
segura y unas reglas de impresión eficientes.
La fórmula para que los administradores
financieros y de TI reduzcan los costes
y simplifiquen los flujos de trabajo de
documentos es simple: consolidar,
estandarizar y controlar las operaciones
de impresión. Tampoco nos podemos
olvidar de que los empleados necesitan
imprimir en cualquier impresora con
seguridad cuando y donde deseen. Con
la ayuda de las herramientas integrales
de administración de impresión que
ofrecen implementaciones de impresión
inteligentes y seguras, SafeCom lo hace
posible.
SafeCom es una solución de
administración de impresión de
primera clase para controlar el acceso
a dispositivos de impresión mono y
multifunción. Permite la liberación
segura, el cifrado y la seguridad de los
documentos, y dispone de prestaciones
de seguimiento e informes. Además,
SafeCom se integra con muchas
soluciones de pago y ofrece impresión
basada en reglas y funcionalidad de
impresión y liberación segura desde
dispositivos móviles, todo ello en
su actual entorno de impresión, con
el fin de cumplir las necesidades
de su empresa. Es suficientemente
sencillo para que lo configuren y
utilicen las pequeñas empresas, pero
suficientemente potente hasta para la
mayor de las empresas.

Cliente

El problema

Ventajas

–– C
 ostes de la administración de
impresión. Un uso excesivo de la
impresión en un entorno de oficina
puede tener un efecto importante en
los beneficios. La administración de
las impresoras y los servidores de
impresión puede resultar un problema
y una tarea monótona para los
departamentos de TI.

–– Ahorro de costes. SafeCom puede
ayudarle a reducir en un 40 % los costes
relacionados con la impresión mediante
la liberación segura y unas reglas
de impresión eficientes. Gracias a la
impresión basada en cliente, SafeCom
puede reducir o eliminar la necesidad de
disponer de servidores de impresión en
una organización. Además, el proceso
de impresión puede simplificarse cara a
los usuarios finales al proporcionarles la
posibilidad de imprimir a una cola única
y liberar el documento desde cualquier
dispositivo de la organización, lo que
permite a aquellos usuarios que se
desplazan de una oficina a otra imprimir
de manera sencilla sin necesidad de
identificarse en un dispositivo, descargar
controladores ni definir una cola.

–– Riesgos de seguridad e incumplimiento normativo. La configuración
de información confidencial de
una impresora puede exponer a la
empresa a un riesgo de incumplimiento normativo; incluso pueden
tener lugar vulneraciones de datos
muy costosas, que dejen sin protección a la empresa y sus documentos.
–– Necesidad de prestaciones de
impresión desde dispositivos
móviles. Administrar y configurar
la impresión desde dispositivos
móviles puede resultar un problema.
Es necesario configurar una impresora
multifunción individual o una impresora
monofunción para una solución de
impresión desde dispositivos móviles
y cada plataforma móvil utiliza una
infraestructura de impresión distinta.

Cola de impresión Usuarios
con liberación segura

Contabilización

Informes

–– Mayor seguridad. La liberación
segura reduce el desperdicio y
aumenta la seguridad al garantizar
que los usuarios recogen los
documentos que envían a las
impresoras. La seguridad no acaba
ahí: los propios trabajos de impresión
se almacenan en un formato cifrado
mientras esperan a ser liberados,
lo que impide que los usuarios
malintencionados consigan acceder
a información valiosa. Por último, la
solución en sí puede configurarse
para permitir un flujo de trabajo

Política de
impresión

Integración

Servidor SafeCom

MFP en red

SafeCom ofrece una impresión y un control de acceso seguros. Los usuarios envían sus
trabajos de impresión y, a continuación, los recuperan autenticándose en cualquier MFP de red
habilitada para SafeCom. El servidor SafeCom permite llevar a cabo una administración central,
así como llevar a cabo la contabilidad de documentos y hacer cumplir las políticas.
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integralmente cifrado, lo que da
lugar a una seguridad total de los
documentos durante todo el ciclo de
vida de impresión.
–– Prestaciones de impresión desde
dispositivos móviles. SafeCom
constituye una solución de impresión
desde dispositivos móviles de
primera clase y con un precio
competitivo que permite proporcionar
impresión desde dispositivos
móviles a una base de usuarios. La
solución resulta sencilla de instalar y
configurar y permite que los usuarios
utilicen cinco métodos distintos para
enviar trabajos utilizando la solución
móvil, incluidos una aplicación para
dispositivos móviles, el envío por
correo electrónico y el envío desde un
sitio web.

Resumen del producto

Características

SafeCom en acción

–– Autenticación. Los usuarios han de
autenticarse por sí mismos cuando
inician sesión en un dispositivo. El
momento de la autenticación es cuando
SafeCom identifica a un usuario como
usuario reconocido y aprobado del
sistema y del dispositivo de impresión.
La autenticación protege frente al uso
inadecuado o no autorizado de las MFP
e impresoras de la empresa.

Carlos trabaja en Impresiones ABC;
viaja a menudo a las sucursales y
necesita poder imprimir de forma
segura desde cualquiera de ellas.
Antes de que instalaran el software de
administración de impresión SafeCom,
imprimir documentos le resultaba lento
y difícil. En esa época, debía encontrar
la impresora, identificar su situación,
nombre o dirección IP y conectarse
a ella desde el portátil. El proceso es
mucho más simple con SafeCom.

–– Secure Pull Print. Envíe sus
documentos al servidor de impresión
SafeCom y recójalos de forma segura
en cualquier dispositivo y momento.
–– Cifrado de documentos. Proteja sus
documentos y datos mediante cifrado
para impedir que sean interceptados
mientras viajan por la red.

–– Alta flexibilidad. SafeCom es una
solución que admite diferentes
proveedores y es compatible con
diez plataformas MFP distintas.
Además, SafeCom dispone de
una solución integrada tanto para
MFP como para una selección de
impresoras monofunción. La variedad
de opciones de configuración
desde el servidor y las posibilidades
de impresión basada en cliente y
desde dispositivos móviles ofrecen
a su organización una amplia gama
de opciones de implementación
para adaptarse óptimamente a sus
necesidades.

–– Alta disponibilidad. SafeCom puede
configurarse y adaptarse a cualquier
entorno de impresión, desde pequeñas
oficinas hasta grandes empresas,
y resiste caídas de la red o de los
servidores, lo que permite que los
usuarios sigan siendo productivos
incluso durante dichas caídas.

–– Implementación sencilla. SafeCom
es una solución preparada para el
ámbito empresarial que, sin embargo,
ofrece una implementación cómoda
y sencilla propia de una solución para
pequeñas empresas. SafeCom puede
implementarse y configurarse en un
único servidor en menos de media
hora.

–– Impresión basada en reglas. Permite
que las organizaciones implementen reglas
de impresión de acuerdo con las políticas
de impresión de la empresa. Esto ayuda
a ahorrar tóner y papel en determinados
tipos de documentos y aplicaciones.

–– Seguimiento, informes y análisis.
Las prestaciones de seguimiento y de
informes estándares hacen posible
obtener una visión general clara de
las actividades de impresión, copia,
digitalización, fax y correo electrónico
de la empresa, así como de sus costes
y comportamiento de uso.

1. C
 arlos imprime el documento, que
va a parar a la cola de impresión de
SafeCom.
IMPRESIÓN

2. Se dirige a la primera MFP que
encuentra.

3. U
 tiliza su tarjeta de identificación
para autenticarse en la MFP.

4. En ese mismo lugar selecciona los
documentos que desea imprimir de
la cola de impresión y los imprime de
forma cómoda y segura.

–– Impresión móvil. Los usuarios disponen
de cinco métodos distintos para
enviar trabajos utilizando la solución
móvil, incluidos una aplicación para
dispositivos móviles, el envío por correo
electrónico y el envío desde un sitio web.

Para obtener más información sobre las soluciones de administración de impresión de Nuance en su propio idioma,
visite nuestros sitios web:

ESPAÑOL | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | NEDERLANDS | ITALIANO
Si desea que le respondamos a todas sus dudas sin esperas, llámenos a los siguientes teléfonos:
Benelux
Reino Unido e Irlanda
+44 1628 491 651
Europa sudoccidental
Alemania, Austria y Suiza
+49 6441 671 38446
Europa central y oriental
Países escandinavos
+44 7825 169 378

+31 36 54 694 25
+33 1 79 97 40 68
+44 7825 169 378

Acerca de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications reinventa la relación entre las personas y la tecnología. Mediante sus soluciones de voz y lenguaje,
la empresa está creando una conversación más humana con los diferentes sistemas, dispositivos, aparatos electrónicos,
aplicaciones y servicios que nos rodean. Todos los días, millones de personas y miles de negocios utilizan los sistemas
inteligentes de Nuance que pueden escuchar, comprender, aprender y adaptarse a su vida y su trabajo. Para obtener más
información, visite: www.nuance.es.
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