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Los paquetes de administración 

de impresión y administración 

de impresión LD de YSoft SafeQ 

ofrecen administración de impresión 

empresarial centralizada para reducir 

costes, aumentar la seguridad 

de los documentos y mejorar la 

productividad del flujo de trabajo. 

Con su arquitectura innovadora 

de bajo coste, el enfoque modular 

de software y las opciones 

complementarias, los paquetes de 

administración de impresión de YSoft 

SafeQ ofrecen una gama completa 

de soluciones de administración de 

impresión y captura de documentos 

para satisfacer las necesidades de 

grandes organizaciones, y pequeñas 

y medianas empresas.

Con el software de administración 
de impresión, las organizaciones 
disponen de las herramientas 
necesarias para tomar decisiones 
basadas en datos acerca de 
su entorno de impresión. Con 
la información sobre el uso de 
los servicios de impresión de su 
organización, podrá tomar decisiones 
para obtener un mayor ahorro y 

optimizar la inversión en la cartera 
de impresoras. En un entorno 
de impresión centralizado, una 
aplicación de servidor conecta sus 
dispositivos multifunción u otras 
impresoras conectadas en red con 
su directorio corporativo. De esta 
manera, los administradores de 
impresión pueden implementar la 
impresión "pull", establecer políticas 

de gestión de impresión y crear flujos 
de trabajo eficaces para la captura, 
el procesamiento y la distribución de 
contenidos digitales.  
Consulte la figura 1.

YSoft SafeQ está integrada en el 
panel de control de las marcas más 
populares del mundo de dispositivos 
multifunción.

UNA SOLUCIÓN COMPLETA DE ADMINISTRACIÓN DE IMPRESIÓN CENTRALIZADA
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Figura 1. Flujo de trabajo de administración de impresión de YSoft SafeQ

SAFEQ 
PAQUETES DE
ADMINISTRACIÓN 
DE IMPRESIÓN

VENTAJAS

•  La administración de impresión centralizada reduce los cotes en hasta un 30% 
y aumenta la seguridad de los documentos.

•  La captura precisa y segura de documentos y los flujos de trabajo automatizados 
aumentan la productividad y reducen las tareas basadas en papel.

•  La arquitectura de bajo coste y los módulos de software ofrecen el mejor valor.
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 MÓDULOS RESUMEN DE LAS VENTAJAS

AUTENTICACIÓN • Ofrece protección frente a usuarios no autorizados mediante el 

control del acceso al dispositivo multifunción y a los documentos.

• Los documentos permanecen seguros hasta que se autentica el 

usuario mediante un lector de tarjetas, un código PIN, el nombre de 

usuario/contraseña o una combinación de estos métodos.

• Reduce los costes y el desperdicio de papel cuando los trabajos se 

envían a impresión, pero ya no se necesitan.

• Asigne fácilmente derechos de impresión, copia y digitalización a 

usuarios o grupos de usuarios, lo que simplifica la administración de TI.

MOTOR BASADO EN 
REGLAS

• Aplica las políticas de gestión de impresión con una biblioteca de 

reglas predefinidas para ahorrar costes, como blanco y negro o en 

color, por una cara o por ambas caras, dispositivo más económico, o 

bien cree sus propias reglas.

• Las notificaciones informan a los usuarios de las consecuencias 

en los costes que impulsan el uso optimizado de la impresión y, a 

menudo, una reducción del uso.

• Si el usuario no cumple las directivas de ahorro de costes, las 

notificaciones ayudan a aplicar las políticas de gestión de impresión.

PRINT ROAMING® / 
CLIENT BASED PRINT 
ROAMING™

• Impresión segura desde cualquier dispositivo multifunción del entorno de 

impresión sin necesidad de usar controladores de impresión adicionales.

• Escalable a las necesidades del negocio desde una oficina a varios 

continentes.

• Los trabajos solo se imprimen cuando el usuario se autentica, lo que 

evita que se dejen documentos confidenciales en la bandeja de salida.

• Reduce de forma opcional los servidores costosos mediante la gestión 

de tareas de impresión complejas en una estación de trabajo de cliente.

IMPRESIÓN MÓVIL • YSoft Wireless Print para dispositivos móviles Mac y iOS garantiza 

una impresión segura y cómoda para los empleados móviles.

• Impresión móvil segura por Internet o correo electrónico en el 

dispositivo multifunción.

• Compatibilidad con la impresión de invitado anónima.

• Ofrece conversión automática de formatos (JPG, PDF, DOC, PPT, XLS y PNG).

PAQUETE DE ADMINISTRACIÓN DE IMPRESIÓN MODULAR: DISEÑADO PARA 
SATISFACER SUS NECESIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE IMPRESIÓN ACTUALES 
Y FUTURAS

Independientemente del tamaño de su organización, cada empresa tiene necesidades diferentes en relación con la 

administración de impresión. Por lo tanto, las características y las funciones de YSoft SafeQ se organizan en módulos 

que ofrecen lo que necesita actualmente, teniendo en cuenta que puede añadir módulos adicionales a medida que 

cambien sus necesidades. Además, las organizaciones pueden pasar a otros paquetes de la plataforma YSoft SafeQ, y 

pagar únicamente por los módulos adicionales de esos paquetes y no por aquellos que se comparten en los paquetes.

http://www.ysoft.com
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 MÓDULOS RESUMEN DE LAS VENTAJAS

FLUJOS DE TRABAJO 

BÁSICOS

• Digitalización segura con un solo clic en bibliotecas de documentos de 

Microsoft SharePoint® y Dropbox® para Empresas / Dropbox Enterprise 

simplifica la captura y la distribución de documentos.

• La navegación por carpetas y el almacenamiento de archivos 

en función de la identidad del usuario agilizan la búsqueda y la 

recuperación de archivos.

• La función Digitalizar a correo electrónico, la carpeta de inicio o la 

ubicación predeterminada mediante scripts aumentan la seguridad de 

los documentos.

• La integración en los procesos empresariales aumenta el valor  

de su entorno de impresión.

CRÉDITO Y FACTURACIÓN • Las cuentas individuales o de grupo facilitan las tareas 

administrativas.

• Admite listas de precios, centros de costes, códigos de facturación y 

cuotas de uso para la asignación sencilla de costes.

• La compatibilidad con los servicios de pago por impresión ofrecen 

control para gestionar y recuperar los costes.

ELABORACIÓN DE 
INFORMES

• Los informes de administración predefinidos o personalizados 

proporcionan auditorías de datos y uso en función de las estadísticas.

• Los informes ejecutivos y de sostenibilidad ofrecen resultados 

generales resumidos e información de sostenibilidad.

• Los informes CRS que utilizan cubos OLAP y análisis de tendencias 

a largo plazo ayudan a los administradores a gestionar de forma más 

eficaz la cartera de impresoras.

Print Roaming, también conocida 
como impresión "pull", permite a 
los empleados enviar un trabajo de 
impresión e imprimirlo de forma segura 
en el entorno de impresión: en la sala de 
al lado, en otro edificio, en otra zona del 
país o en otro continente. 

Los documentos enviados para su 
impresión “siguen” a su propietario a 
cualquier impresora multifunción de 
la organización que esté conectado al 
sistema de YSoft SafeQ y en el que 
el empleado tenga autorización para 
imprimir. Una de las principales ventajas 
de la arquitectura de YSoft SafeQ es 
la compatibilidad con la itinerancia 
de impresión a cualquier escala. De 
esta forma, un usuario puede enviar 
el trabajo de impresión desde su 

oficina habitual, volar hasta otra sede 
de la empresa e imprimir en cualquier 
impresora de esa sede, sin tener que 
instalar controladores de impresión 
adicionales. Consulte la figura 2. 

La arquitectura de YSoft SafeQ 
incluye el uso de instancias de YSoft 
SafeQ de alto rendimiento y un 
elevado nivel de escalabilidad que 
reducen significativamente el número 
de servidores necesarios para admitir 
la alta disponibilidad de servicios 
de impresión. Además, mediante 
la conexión de los nodos de YSoft 
SafeQ Site Server en grupos, YSoft 
SafeQ puede ampliarse fácilmente 
para añadir impresoras adicionales o 
aumentar el rendimiento del sistema. 

Para reducir aún más los costes de 
propiedad del servidor, Client Based 
Print Roaming realiza las tareas de 
impresión complejas en la estación 
de trabajo del usuario, por lo que los 
servidores costosos pueden reducirse 
significativamente; por lo general, de 2 a 
4 veces menos servidores.*

Aunque los servidores son necesarios 
para la experiencia del usuario, la 
seguridad y los servicios web de los 
terminales integrados, estos se pueden 
sustituir por dispositivos ligeros menos 
costosos, como YSoft SafeQube 2. 
Consulte la figura 3.

PRINT ROAMING Y CLIENT BASED PRINT ROAMING

* El menor número de servidores puede variar en 

función de los volúmenes de impresión, el número de 

dispositivos y el número de usuarios.
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"Hay que destacar que las soluciones de impresión "pull" (conocidas también como "follow-me", "follow-you" y 

"print-release") aumentaron desde menos del 5% o 10% en la contratación de dispositivos multifunción de grandes 

empresas en 2005 hasta más de la mitad en la contratación de dispositivos multifunción en 2015 y, esto, a pesar 

de los costes de licencia".

Gartner, "Market Trends - Managed Content Services for the IT Side of Printing" (Tendencias de mercado: servicios de contenido 

administrado para la TI de impresión), Ken Weilerstein, septiembre de 2015, N.º de doc. G00279020
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Figura 3. Client Based Print Roaming con YSoft SafeQube 2 opcional

PAQUETE DE ADMINISTRACIÓN DE IMPRESIÓN 
LD DE YSOFT SAFEQ
El paquete de administración de impresión LD (dispositivos limitados) de YSoft SafeQ ofrece todas las ventajas de 

una solución de administración de impresión centralizada para dispositivos multifunción específicos, sobre todo, 

dispositivos A4, en un conjunto asequible. Gracias a la impresión segura y a Print Roaming, el paquete LD proporciona 

un valor adicional a estos dispositivos, lo que aumenta la rentabilidad de la inversión.
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MÁQUINA DE PAGOS YSOFT
Si se utiliza con el módulo Crédito y facturación o 

con YSoft be3D eDee, este dispositivo de pago de 

autoservicio opcional permite a los usuarios añadir 

crédito a su cuenta de servicios de impresión mediante 

la aceptación de monedas y billetes de la divisa 

seleccionada. La Máquina de pagos YSoft está protegida 

frente a robos y envía automáticamente un mensaje al 

administrador si se detecta una manipulación.

YSOFT SAFEQUBE 2
Las organizaciones que buscan reducir su infraestructura 

de servicios de impresión pueden utilizar YSoft SafeQube 

2, una alternativa de servidor ligera. Junto con Client 

Based Print Roaming, las tareas de impresión complejas 

se gestionan en las estaciones de trabajo, mientras 

que SafeQube 2 se encarga de autenticar a usuarios y 

notificar a la administración central de la actividad del 

administrador de colas de impresión local, que son tareas 

que usan menos datos. YSoft SafeQube 2 proporciona 

también interacciones más rápidas con la interfaz de 

usuario y presenta menos riesgo de verse afectado por 

interrupciones de la red.

YSOFT SAFEQ  
TERMINAL PRO 4
Cuando no se desea una solución integrada o esta no 

se encuentra disponible, YSoft Terminal Pro 4 ofrece 

la interfaz de Autenticación, Print Roaming y otras 

funciones. Y Soft ofrece una pantalla táctil moderna con 

una ranura para lector de tarjetas integrada. 

YSOFT USB READER 3  
Y TARJETAS DE AUTENTICACIÓN
Independientemente de si se utiliza una solución 

integrada o un terminal externo, YSoft USB Card Reader 

3 y las tarjetas de autenticación ofrecen un gesto 

de deslizamiento sencillo para la autenticación en un 

dispositivo multifunción o en red. Los cables del lector de 

tarjetas están disponibles bajo petición.

APLICACIÓN YSOFT SAFEQ MOBILE 
TERMINAL
En los dispositivos iOS y Android, la aplicación YSoft 

SafeQ Mobile Terminal ofrece impresión segura desde 

smartphones y tabletas. Los códigos QR permiten 

identificar un dispositivo multifunción o en red que, al 

escanearse mediante la aplicación móvil, ofrece a los 

usuarios la posibilidad de imprimir y seleccionar opciones 

de acabado adicionales. La aplicación YSoft SafeQ Mobile 

Terminal es también una solución rentable para habilitar 

funciones de YSoft SafeQ en pequeñas impresoras o 

dispositivos multifunción.

YSOFT BE3D EDEE

Diseñado específicamente para el sector educativo, YSoft 

be3D eDee es la primera impresora 3D con administración 

de impresión y un sistema de contabilidad. Cuando se 

utiliza con el paquete de administración de impresión 

de YSoft SafeQ, las instituciones educativas disponen 

de gestión centralizada de impresión y un sistema de 

facturación en las impresoras 2D y 3D. eDee permite a las 

instituciones educativas gestionar el uso y controlar los 

costes de impresión 3D de los estudiantes y el personal.

SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS DE Y SOFT
La solución de software YSoft SafeQ puede utilizarse con soluciones de hardware y software opcionales y complementarias.  

Y Soft se encarga del diseño, la fabricación y las pruebas de calidad de cada solución de hardware con el software YSoft 

SafeQ. Con una solución lista para su uso, las organizaciones pueden tener la seguridad de que el hardware y el software 

funcionan correctamente juntos en lugar de crear una solución a partir de sistemas dispares y mediante proveedores con 

diferentes precios, asistencia y contratos de servicios, lo que ofrece una experiencia de usuario desigual.

http://www.ysoft.com
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UBICACIONES

© 2016 Y Soft Corporation, a.s. Todos los derechos reservados. Y Soft es una marca 

comercial registrada de Y Soft Corporation en la Unión Europea u otros países. Todas las 

marcas comerciales o las marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos 

propietarios. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
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Para obtener una lista completa de más de 16 países y ubicaciones, visite nuestro sitio web.

Oriente Medio
Y Soft Oriente Medio
Office 410, 4th Floor, Alfa Building
Dubai Internet City, Dubai

Asia Pacífico
Y Soft Japón, Ltd.
KFM Building, 10th Floor
658-0032 Koyocho
Higashinada Kobe,
Hyogo (Japón)

Latinoamérica
Y Soft Latinoamérica
2000 Ponce de Leon Blvd, Suite 652
Coral Gables, FL 33134

Norteamérica
Y Soft Norteamérica, Inc.
1452 Hughes Rd, Suite 110
Grapevine, TX 76051

Sede central

Y Soft Corporation, a.s.
Technology Park,
Technická 2948/13
616 00 Brno
República Checa

1

Sede central de la empresa

http://www.ysoft.com
http://www.ysoft.com

