
K O F A X  E Q U I T R A C

Impresión segura e inteligente 
para trabajar desde ahora con 
las herramientas del futuro
Minimice los riesgos para la seguridad en la impresión gracias a las mejores 
prestaciones de administración de impresión orientadas al usuario

KOFAX EQUITRAC

De acuerdo con un estudio llevado a cabo 

por Quocirca, el 63 % de las empresas 

encuestadas reconoció que ha sufrido 

una o varias vulneraciones de datos 

relacionadas con la impresión. Por tanto, 

resulta indispensable que las empresas 

protejan sus redes de impresoras a medida 

que aumentan las exigencias para el uso 

de dispositivos personales en el trabajo, la 

presión normativa y las posibles sanciones. 

Kofax Equitrac proporciona la solución 

de impresión más potente y flexible del 

mercado. Ofrece a su organización una gran 

cantidad de características exclusivas que 

minimizan los riesgos para la seguridad de 

la red, así como la versatilidad necesaria 

para maximizar los ahorros en costes 

de impresión que repercutirán en los 

beneficios. Su sistema centralizado de 

administración de impresión funciona 

con la gama más completa de marcas y 

modelos de MFP, sistemas empresariales 

y dispositivos móviles. Kofax Equitrac se 

integra a la perfección con la plataforma 

Kofax ControlSuite, lo que permite a las 

empresas transformarse por completo en 

una experiencia de oficina digital segura que 

administra la forma de imprimir, capturar y 

enrutar la información para aumentar así la 

productividad de los empleados.

PRESTACIONES PRINCIPALES

Seguridad de datos y documentos

Las potentes características de seguridad 

que incluyen marcas de agua, información 

sobre el usuario y marcas de hora ayudan 

a las empresas a mejorar su situación 

de seguridad y de conformidad con las 

normativas.

Prestaciones móviles ampliadas y 

hardware adicional 

Las empresas pueden proteger los trabajos 

de impresión de los trabajadores que usan 

dispositivos móviles gracias a las múlti-

ples formas de autenticación desde un 

dispositivo móvil, incluida la autenticación 

mediante NFC y Bluetooth.

Hybrid Print Control

Proporciona la versatilidad necesaria para 

maximizar la seguridad y el ahorro de costes 

de impresión, al tiempo que se minimizan 

los costes de la infraestructura de impresión 

de red.

iQueue

Soluciona los problemas de impresión 

al proporcionar una cola de impresión 

inteligente y única, para cada usuario y cada 

impresora. Los empleados pueden recoger 

el trabajo en cualquier impresora gracias a la 

tecnología Follow-You Printing de Equitrac.

Impresión y digitalización integradas

Prestaciones de captura integradas que 

permiten reducir aún más los costes de 

impresión al proporcionar una alternativa 

a la impresión de documentos.

Arquitectura ampliable de alta 

disponibilidad

Ofrece una arquitectura que se adapta 

fácilmente a cualquier entorno, desde 

pequeños negocios hasta grandes empresas 

con muchas sedes y miles de dispositivos.

Administración sencilla

Interfaz de administración y asistente de 

instalación totalmente nuevos y basados 

en web, con herramientas de configuración 

mediante plantillas que reducen el tiempo 

dedicado a configurar un entorno de 

impresión.

Para obtener más información acerca de Kofax Equitrac,  
llame al +34 877.97.10.09 o visite www.kofax.com/equitrac-es.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Autenticación centralizada: 

controles de impresión automati-

zados, seguros y lícitos

• Autenticación móvil que permite 

el uso de dispositivos personales 

en el trabajo

• Marcas de agua estáticas que 

mejoran la seguridad

• Reglas de impresión inteligentes 

que contribuyen a reducir costes

• Pista de auditoría e informes 

de impresión para mejorar el 

cumplimiento normativo

• Interfaz de usuario basada en web 

que permite una facilidad de uso 

avanzada

«Hemos 
experimentado 
unos ahorros 
superiores al 15 % 
del gasto total en 
impresión».

-  Responsable de oficina para 
servicios corporativos de Amcor

http://www.kofax.com/equitrac-es


VENTAJAS DE KOFAX EQUITRAC

Mitiga y minimiza los riesgos para la 

seguridad aplicando políticas de impresión 

y captura orientadas al usuario. 

• Permite la tecnología Follow-You 

Printing que garantiza que los traba-

jadores puedan imprimir y recoger los 

documentos según las necesidades en 

cualquier momento y lugar.

• Protege el dispositivo con autenticación y 

controles de acceso basados en usuarios 

mediante dispositivos móviles o mediante 

una pantalla táctil o lector de tarjetas en 

la MFP. 

• Proporciona protección avanzada de la 

información mediante marcas de agua, 

cifrado y sellado de la información del 

usuario. 

Reduce los costes de los documentos 

impresos y la mano de obra, al tiempo 

que aumenta la productividad de los 

empleados. 

• Supervisión de información

• Censura de información

• Cuarentena y liberación segura de 

documentos

Minimiza el riesgo de incumplimiento 

normativo durante las auditorías. 

• Ofrece cuarentena de los archivos y otros 

métodos automatizados de prevención 

de pérdida de datos. 

• Hace un seguimiento de todas las 

actividades de impresión, captura y 

enrutamiento en informes configurables. 

• Establece una cadena de custodia que 

documenta quién ha enviado o imprimido 

determinada información. 

Proporciona una experiencia de usuario 

unificada en cuanto a la administración de 

la impresión, captura y enrutamiento de la 

información.

• Ofrece un único instalador y una 

experiencia de usuario uniforme en la 

administración de la impresión, la captura 

y los flujos de trabajo. 

• Proporciona una única aplicación móvil 

con la que los usuarios pueden admi-

nistrar sus necesidades de impresión, 

captura y enrutamiento.

• Es compatible con implementaciones 

locales o en la nube.

Simplifica y administra de forma centrali-

zada parques de MFP mixtas.

• Facilita y fortalece la autenticación del 

usuario gracias a una plataforma de 

autenticación única e integrada. 

• Permite que el departamento de TI 

supervise y aplique fácilmente los 

controles de impresión, captura y enruta-

miento en todos los dispositivos MFP.

• Ofrece a la empresa visibilidad sobre los 

comportamientos y costes de la impre-

sión y la captura de datos.

• Crea una experiencia de usuario uniforme 

en todos los dispositivos MFP, lo que 

aumenta la facilidad de uso.

Kofax Equitrac proporciona la solución de administración de impresión más potente y flexible del mercado. Se adapta fácilmente a cualquier 

entorno, desde pequeños negocios hasta grandes empresas con muchas sucursales y miles de dispositivos de impresión diferentes. Las 

características de seguridad superior de Kofax Equitrac ayuda a las organizaciones a cerrar las deficiencias de seguridad de las impresoras, 

mejorar el cumplimiento normativo y trabajar desde ahora con las herramientas del futuro (Work Like Tomorrow™).

El software de Kofax permite a las organizaciones trabajar hoy como lo harían en el futuro (Work Like Tomorrow™). La plataforma de software de automatiza-

ción inteligente de Kofax ayuda a las organizaciones a transformar procesos de negocio basados en la información, reducir el trabajo y los errores manuales, 

minimizar los costes y mejorar la interacción con el cliente. 

Gracias a la combinación de automatización robótica de procesos, captura cognitiva, coordinación de procesos, movilidad, interacción y técnicas de análisis, 

facilita las implementaciones y ofrece resultados impresionantes que reducen el riesgo de incumplimiento y aumentan la competitividad, el crecimiento y la 

rentabilidad.
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