
Control de 
costes por 
impresión

Más que simplemente gestionar la impresión. 
Ama la Tierra y reduce los costes.
Fácil de configurar, aún más fácil de usar.

Impulse el 
cambio real
en su negocio



Menos costes y residuos de papel

Control de costes por impresión

PaperCut está diseñado para empresas y organismos públicos de cualquier tamaño y 
con diferentes infraestructuras de impresión (Windows, Macintosh, Linux). 

Cumple todos los requerimientos de un entorno empresarial: gestión de 
presupuestos, reglas de impresión, impresión confidencial, privada y desde cualquier 
sitio, eficiencia en la impresión. PaperCut es una herramienta de gestión de impresión
que cambia la forma en que la gente piensa antes de imprimir y modifica su impacto 
en el medio ambiente. 

Creando políticas inculcando una impresión más consciente, restringiendo el color o 
redireccionando trabajos a equipos más económicos.

Seguro en cada caso
Protegiendo la información confidencial con métodos de autenticación y cifrado.

Perfecto para cualquier configuración
Independiente del número de impresoras, fabricante, tipo de empresa o número 
de usuarios.

Informes Detallados
PaperCut incluye más de 80 informes disponibles a un solo clic. 
Los informes abordan todas las áreas: desde el registro detallado de páginas a 
resúmenes por usuario, departamento, dispositivo o impacto medioambiental.

La solución de PaperCut para cumplir con la RGPD
Para cumplir con el RGPD, las organizaciones deben garantizar la seguridad de sus 
sistemas de información. 

La protección de datos debe ser una característica por designio y por defecto.

El sistema de impresión no está exento de estos requisitos. 

Un sistema de impresión que no sea seguro puede suponer la vulnerabilidad de su 
organización por dos motivos: es un punto de entrada para un atacante y los propios 
documentos impresos pueden ser una fuente de pérdida de datos.

5 pasos a seguir para cumplir con el RGPD
· Asegure su sistema de impresión.

· Acabe con impresiones no deseadas gracias a la validación de usuario en el panel del equipo.

· Implantar políticas para proteger los documentos impresos.

· Respaldar el derecho de la persona, a la que se refieren los datos, de acceder a su información.

· Respaldar el derecho de la persona, a la que se refieren los datos, de ser olvidada.

Protección de documentos impresos:
Las funciones de marca de agua y firma digital de PaperCut ofrece exactamente esta 
capacidad de rastreo. La firma puede utilizarse para rastrear un documento impreso 
hasta el registro del trabajo de impresión, que contiene información completa sobre la
fecha, hora, impresora y autor de dicho trabajo.

Derecho de la persona de acceder a su información:
Ahora, PaperCut ofrece una simple herramienta para facilitar toda la información 
relacionada con un usuario concreto, permitiendo a las organizaciones cumplir con 
sus obligaciones relativas a los derechos de acceso a la información.




