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Lexmark Print Management

Con Lexmark Print Management podrá optimizar su 
impresión en red y tener una ventaja competitiva con una 
solución que puede implementar en sitio o en la nube.

Liberación de impresión conveniente y segura

Flexible. Libere sus trabajos de impresión desde cualquier 
equipo habilitado. 
Seguro. Autentíquese en el equipo para imprimir  
sus documentos. 
Móvil. Envíe trabajos a la fila de espera de impresión desde su 
teléfono inteligente o tableta.

Informes, contabilidad y rastreo poderosos

Completo. Rastree toda la actividad en su entorno de red.  
Preciso. Calcule con facilidad los costos utilizando reportes 
detallados de actividad. 
Costo-efectivo. Gestione los costos y reduzca el desperdicio con 
cuotas de impresión.

Liberación de impresión

Lexmark Print Management le da la libertad para enviar documentos 
desde su computador, tablet, teléfono inteligente , o inclusive un 
portal web , y de imprimirlos  en cualquier impresora habilitada o 
equipo multifuncional. En lugar de “empujar” sus documentos hacia 
un equipo de impresión designado –donde las páginas quedan 
expuestas al público hasta que las recoja- las toma de la fila de 
espera de impresión en el momento en que se registra o desliza 
su tarjeta de identificación en la impresora. En lugar de estar atado 
a un solo equipo, puede liberar su trabajo de impresión desde la 
impresora que sea más conveniente para usted o desde una con 
las características o capacidades que se ajusta a sus necesidades.  

Características

1. Impresión a demanda y Control de Acceso —Guarda sus 
trabajos de impresión en una fila de espera en un servidor 
seguro hasta que el usuario autorizado selecciona los 
documentos que deben ser impresos cuando está frente al 
equipo.

2. Impresión Móvil—Provee un sistema de impresión móvil 
completo, permitiéndole enviar trabajos a su fila de espera 
de impresión desde cualquier teléfono inteligente o equipo 
móvil incluyendo equipos Android® o iOS.

3. Soporte de tarjeta de identificación—Integre lectores de 
tarjetas en sus equipos para un acceso de usuario rápido 
y fácil. Los usuarios podrán autenticarse en el equipo de 
impresión utilizando la misma tarjeta que utilizan para 
ingresar a las instalaciones de trabajo.

4. Registro de usuario automático—Auto-registra usuarios, 
eliminando la necesidad de que un administrador ingrese 
manualmente los números de credencial.

5. Login por sesión—le permite llevar a cabo varias tareas sin 
tener que deslizar la tarjeta o volver a ingresar.

6. Visualización de impresión previa2—le permite ver cada 
página del documento, cambiar las opciones de impresión y 
seleccionar páginas específicas para imprimir.

7. Imprima y mantenga—le permite mantener los documentos 
en la fila de espera de impresión para futuras impresiones.

8. Delegación de trabajos de impresión—le permita asignar un 
delegado para que ingrese e imprima los documentos que 
están en su fila de espera de impresión.

9. Gestión en línea de fila—le permite ingresar al portal web 
para arrastrar archivos desde una carpeta de documentos e 
ingresarlos directamente en la fila. Así mismo, puede eliminar 
documentos de su fila o cambiar configuraciones  
de impresión.

10. Expiración programada—Le permite eliminar documentos de 
su fila de manera automática luego de un periodo de tiempo 
predeterminado. 

Send from desktop Send from mobile

Preview2, print, delete 
or print and keepAuthenticate
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1. Con el Controlador de impresión universal de 
Lexmark instalado en su computador o laptop, 
puede imprimir desde cualquier aplicación 
utilizando el comando Archivo > Imprimir (Ctrl 
+P o Comando-P) como lo haría normalmente. 

2. Su documento es enviado a la fila de espera 
de impresión. 

Con el App de impresión móvil de Lexmark  
descargado en su teléfono inteligente o 
tablet Android o iOS, puede seleccionar 
un archivo para impresión y el trabajo 
de impresión será enviado de manera 
inmediata a su fila de espera de impresión.   

1. Utilizando la función de enviar o compartir, seleccione 
Impresión Móvil Lexmark y el número de copias, páginas 
por lado, dúplex encendido/apagado, y color  
encendido/apagado.  

2. 2. Para liberar su trabajo de impresión, acérquese a 
cualquier impresora habilitada para soluciones en su 
red corporativa, ingrese su clave o deslice su tarjeta de 
identificación, y seleccione los documentos que desea 
imprimirv. 

La Gestión de impresión Lexmark puede 
ser configuradavi para imprimir desde 
cualquier equipo móvil habilitado con 
email, simplemente adjuntando el 
documento a un email. No se requiere de 
ninguna aplicación o controlador.  

1. Envíe un email a su cuenta corporativa de email de Gestión 
de impresión Lexmark. El email y los documentos adjuntos 
son convertidos y guardados en la fila de espera  
de impresión. 

2. Para liberar los trabajos de impresión, acérquese a 
cualquier impresora habilitada e ingrese sus credenciales 
o deslice su tarjeta de identificación, y luego seleccione 
los documentos que desea imprimir. 

1. Ingrese al portal web  para tener 
acceso a su fila de impresión . Los 
documentos pueden ser añadidos 
a la fila de impresión simplemente 
arrastrándolos y colocándolos en la fila 
de espera de impresión. 

2. Para liberar los trabajos de impresión, acérquese a 
cualquier impresora habilitada o MFP e ingrese sus 
credenciales o deslice su tarjeta de identificación, y luego 
seleccione los documentos que desea imprimir.  

Archivo > Imprimir (con controlador)

Archivo > subir (sin controlador)2 

App de impresión móvil Lexmark (Android y iOS)

Envío por email móvil

Cuatro maneras de enviar documentos a su fila de liberación de impresión

3. Para liberar los trabajos de impresión acérquese a cualquier 
impresora habilitada, ingrese sus credenciales o deslice su 
tarjeta de identificación, y seleccione los documentos que 
desea imprimir.
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Contabilidad de documento

Optimice la eficiencia de su 
entorno de producción con un 
software de rastreo e informes 
poderoso. A lo largo del día, 
Lexmark Print Managment 
monitorea la actividad de 
producción de sus equipos 
de digitalización e impresión, 
y adicionalmente recolecta 
información detallada de uso, 
equipos o grupos de usuarios/
equipos. Su organización 

tiene ahora los datos que necesita para modificar los hábitos de 
impresión, llevar a cabo una mejor gestión de sus activos y reducir 
costos y desperdicio.

Características

•	 Rastreo de impresión, copias y escaneado – rastree 
todas las impresiones, copias y escaneos a través de su 
empresa para promover una gestión proactiva y tomas de 
decisiones enfocadas en datos.

•	 Rastreo de aplicaciones – rastree la actividad llevada 
acabo a través de aplicaciones embebidas (apps). Puede 
rastrear las copias hechas utilizando la función de copiado 
así como las que son hechas a través de Eco-Copy o Copia 
con tarjeta, dándole así una contabilidad completa de su 
entorno de producción. 

•	 Cuotas por usuario – Aplique cuotas por usuario para 
impresión y copias. Se pueden establecer limites para el 
número total de impresiones y color. Los usuarios pueden 
hacer seguimiento de su estatus de cuota en el equipo  
de impresión.

•	 Informes administrativos – Selecciones de una variedad 
de informes de resumen y visualice por usuario/grupo de 
usuarios o equipo/grupo de equipos en un rango de fechas. 
Aplique filtros de informe para ver la actividad de un área de 
interés específica como color o dúplex. Vea informe en línea 
o exporte los datos a formato .CSV para análisis adicional.

Al escoger la tecnología que hará que su organización funcione 
de manera más eficiente, se deben considerar dos cualidades: 
flexibilidad y escalabilidad. Las soluciones empresarias Lexmark 
están diseñadas para adaptarse a prácticamente cualquier 
entorno y para expandirse rápidamente entre los usuarios de su 
organización. Este enfoque hacia la flexibilidad y escalabilidad 
también aplica a la manera en la que entregamos soluciones 
como la Lexmark Print Management.

Su organización ingresa a la solución con base en suscripciones. 
Lexmark gestiona y opera el sistema, junto con la infraestructura 
asociada, en nuestro centro de datos seguro. Esta opción le 
permite mantener el enfoque en su negocio, mientras Lexmark 
gestiona su solución de Liberación de Impresión. 

 » Gestionado por Lexmark
 » Pague por usuario
 » Costo de operación más bajo
 » Servidores redundantes
 » Fácil y rápida escalabilidad global

Software como servicio (Saas)

Puede desplegar y administrar Lexmark Print Management 
de manera tradicional mediante la compra de licencias 
por adelantado y gestionando y soportando el software e 
infraestructura asociada internamente. O puede comprar la 
solución y soporte con base en suscripciones – como Software 
como servicio. Puede que una combinación de las dos sea 
la mejor opción. Los expertos de implementación Lexmark le 
ayudarán a escoger el modelo que se ajusta a sus requerimientos, 
maximizando así la efectividad de su entorno de impresión.

Con el enfoque tradicional, su organización licencia la solución por 
adelantado y la despliega en sus instalaciones. Su organización 
es responsable de proveer el soporte necesario para gestionar y 
operar la infraestructura asociada, como el hardware y software  
de servidor.

 » Auto-gestionado
 » Adquiera y posea
 » Bajo gasto de capital
 » Copia de seguridad manejada por IT
 » Soporte de sistemas continuo

Tradicional (en el sitio)

Opciones de implementación

Usted escoge. Nosotros entregamos.

Visualice historia de actividad en línea
Exporte datos a CSV
Genere informes de resumen
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Traditional
(On-Premises)  (SaaS)

Liberación de impresión

Registro automático de usuario

Envío desde controlador de impresión (Archivo > Imprimir)

Envío desde App de impresión móvil de Lexmark

Envío desde el correo

Envío desde el portal web de Gestión de impresión Lexmark

Imprima y mantenga

Elimine/Elimine todo

Delegación de trabajos de impresión

Identificación de trabajo de impresión mono/color

Depuración automática

Opción dúplex por defecto

Visualice los trabajos en fila de espera de impresión desde del portal web

Agregue trabajos de impresión por arrastre-soltar, cambie trabajos de la fila de espera de impresión 
desde el portal web

Contabilidad de documentos

Basado en navegador

Implementa cuotas por usuario

Rastree impresión, copias y actividad de escaneo

Visualice reportes

Exporte datos

Informe de resumen gráfico

Lexmark Print Management proporciona un nuevo nivel de 
flexibilidad a su empresa. Con esta solución –desplegada en 
el sitio, o como software alojado en la nube – su organización 
puede crear un entorno de impresión e imagen seguro y 
compartido con beneficios que perduran.

iEnviar un trabajo de impresión desde el App de impresión móvil Lexmark requiere un iPhone 3G o más nuevo, equipos con iOS 4.2 o más nuevo, y equipos Android® con una versión 2.1. o más nueva. 
iiActualmente disponible solo en despliegue como Software como servicio (SaaS). iiiEl Marco de Soluciones s Lexmark souporta equipos de impresión Lexmark y no Lexmark PCL/PostScript equipados con 
lector de tarjetas y conectados a través de la Aplicación de Liberación de impresión Lexmark Print Management. ivIncluido en el precio de la solución de Liberación de impresión Lexmark Print Management.
vLas velocidades de impresión, formatos y otras características pueden variar. viCosto adicional de licencia.

•	 Reduzca los costos de impresión y la huella de carbón
•	 Fortalezca los controles de acceso, seguridad y 

cumplimiento de normas
•	 Entregue a los usuarios la posibilidad de imprimir desde 

equipos móviles
•	 Rastree la actividad e incremente la confiabilidad 

responsabilidad del usuario
•	 Adicione redundancia, asegurando la disponibilidad de 

impresoras
•	 Provea flexibilidad para desplegar en el sitio así como 

software como servicio
•	 Introduzca una nueva funcionalidad de manera precisa 

y costo-efectiva

Lexmark y el diseño de diamante de Lexmark son marcas registradas de Lexmark 
International Inc., registradas en los Estados Unidos de América y otros países. 
Todas las marcas registradas de Lexmark son de propiedad de sus respectivos dueños. 
©2013 Lexmark International, Inc. 740 W. New Circle Rd. Lexington, KY 40550

Saiba mais
Contacte a su representante Lexmark local

Resumen de características


