Envío seguro de documentos
Soluciones MFPsecure de LRS
Control de costes y protección
de datos
Cada día, las organizaciones se
enfrentan a un conflicto de prioridades contradictorias: reducir los
costes operativos y de capital y, al
mismo tiempo, aumentar la agilidad de
negocio y la ventaja competitiva. Todo
sin poner en riesgo datos sensibles
de los clientes o la valiosa propiedad
intelectual.
Al sustituir la flota de impresoras
remotas para usuarios finales con
menos impresoras multifunción (MFP,
por sus siglas en inglés) más potentes,
las compañías pueden ahorrar dinero y
promover estrategias verdes de impresión. El software MFPsecure® de Levi,
Ray & Shoup, Inc. (LRS) le ayuda a:
• Reducir los costes de output y disminuir el despilfarro
• Reducir los volúmenes totales de
impresión al cambiar la conducta del
usuario de «imprimir por defecto»
• Digitalizar e importar documentos
con facilidad hacia repositorios online
• Mejorar la productividad de los
trabajadores móviles mediante una
estrategia flexible de Pull Printing

Pull Printing y más
Esta solución escalable de seguridad
de documentos aprovecha la funcionalidad completa del software de gestión
de output LRS® para modificar por
completo el proceso documental de
«imprimir e ir a buscar».
Los usuarios ya no necesitan ir
corriendo a la impresora para recoger
sus documentos de la bandeja de
salida. En su lugar, los documentos
permanecen de forma segura en la

Escalabilidad, seguridad
y ahorros
Muchos software de Pull Printing
abordan la entrega segura del output
como una función «complementaria»
de la impresión Windows en la oficina. La solución MFPsecure es un
componente totalmente integrado
del producto multiplataforma de LRS,
que soporta captura, envío, archivo y
seguimiento de documentos, y mucho
más.

... Los documentos permanecen de forma segura en la cola en el
servidor seguro LRS hasta que los usuarios finales llegan físicamente a cualquier dispositivo con MFPsecure y se identifiquen
mediante una tarjeta sin contacto u otros medios.
cola en el servidor seguro LRS hasta
que los usuarios finales llegan físicamente a un dispositivo equipado con
MFPsecure y se identifican mediante
una tarjeta sin contacto u otros
medios. Los documentos de la cola no
recogidos se retienen y eliminan en
función de reglas de retención para
mejorar la seguridad y reducir los
costes en consumibles.

El software LRS soporta la encriptación con estándares de la industria
para proteger los datos en tránsito
a través de la red desde el punto de
origen hasta el punto de impresión.
El enfoque holístico documental de
LRS ayuda a las empresas a reducir la
complejidad y los costes, además de
mejorar los procesos de negocio.

Tres modos de output seguros,
una solución de output segura.
Muchas organizaciones tienen una variedad de dispositivos de output de
diferentes fabricantes. Para maximizar los ahorros y la seguridad en entornos
heterogéneos, la solución LRS soporta el envío seguro de output para:
Software cliente MFPsecure integrado

Soluciones de hardware
MFPsecure XT

Desarrollado usando kits de
desarrollo de software SDKs
suministrados por los proveedores, estos módulos de
software residentes en el dispositivo aprovechan por completo
las funcionalidades del dispositivo de output.
El software cliente integrado
MFPsecure está totalmente
probado y certificado tal y
como requiere el fabricante del
dispositivo para su integración
sin obstáculos con la solución
de gestión de output de LRS.

Este hardware de conexión
sencillo y económico amplía
los beneficios de MFPsecure a
dispositivos de función única
y especiales. Cada producto
MFPsecure XT incluye un lector
de tarjetas sin contacto y una
caja de interfaz en red con total
conectividad con el software
del servidor LRS.

Aplicación móvil
Universal Print Release
Los usuarios autorizados
pueden enviar documentos a
impresión mediante una intuitiva aplicación móvil que se
ejecuta en un smartphone u
otros dispositivos. Esto amplía
el alcance de la arquitectura
de impresión segura LRS y le
permite aprovechar todavía
más los dispositivos móviles de
sus usuarios.

Características y ventajas de MFPsecure
CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

Múltiples métodos para autentificar los usuarios

Soporta flotas de dispositivos heterogéneos; protege la inversión
en las impresoras simples y multifunción existentes

Los documentos se retienen en un servidor seguro de docu- Mejora la seguridad de los documentos; elimina las mermas
mentos hasta que el usuario se autentifica con éxito
asociadas con los documentos en papel no recogidos
Las soluciones integradas han sido desarrolladas usando
kits de desarrollo de software SDKs oficiales; y han sido
probadas y certificadas por cada uno de los fabricantes de
impresoras multifunción

Mejora el uso para los usuarios finales de los dispositivos; el
soporte oficial minimiza el impacto sobre el servicio técnico y
otro personal de TI

Amplias funciones de auditoría y registros de contablización

Contribuye al descubrimiento electrónico y al cumplimiento
regulatorio

Se integra con software de terceros líderes de Pull Printing

Conserva las inversiones existentes y permite implementar sin
obstáculos funciones seguras de impresión

Soporte para encriptación de datos de impresión desde el
cliente hasta el servidor y desde el servidor al dispositivo de
impresión

Protege los datos en tránsito a través de la red para impedir el
acceso a información no autorizada

Workflows de documentos MFPsecure
La solución MFPsecure está diseñada
para aprovechar al máximo los workflows documentales clave soportados
por un determinado dispositivo de
output.
En el caso de que el software MFPsecure integrado se ejecute en una
impresora multifunción con pantalla
táctil, estos workflows pueden incluir
la capacidad para imprimir un documento individual que está en espera
desde la cola del usuario, enviar todos
los trabajos en cola o utilizar las funciones de digitalización de los dispositivos para su envío por correo electrónico o su almacenamiento en un
archivo de documentos. Los workflows
soportados para una impresora multifunción determinada dependen de las
capacidades del dispositivo concreto
y el kit de desarrollo de software SDKs
suministrado por el proveedor.

Muchos dispositivos con una única
función o los dispositivos multifunción
más antiguos no disponen de una pantalla táctil o una interfaz con teclado
para controlar workflows complejos.
Estos dispositivos pueden conectarse
a la solución de gestión de output
segura de LRS usando una tarjeta de
interfaz de red MFPsecure XT y un
lector de tarjetas.
Para recuperar documentos de forma
segura en una impresora conectada
a MFPsecure XT, un usuario simplemente acerca una tarjeta de acceso al
lector de tarjetas sin contacto.
Todos los documentos en cola del
usuario se envían al mismo tiempo
desde la cola del servidor seguro LRS
hacia la impresora.

El lector de tarjetas
MFPsecure XT y la tarjeta de interfaz de red

El software de gestión de output
de LRS recoge documentos desde
Windows, UNIX, Linux, mainframe y otras plataformas y los pone
a disposición para Pull Printing o
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La solución LRS Output Management
El software de envío seguro de documentos de LRS es una solución sencilla pero efectiva para reducir
los costes y proteger la información confidencial. También es una parte fundamental de la plataforma de
gestión de output escalable y sólida de LRS que ayuda a las organizaciones a:
• Reducir el gasto en papel, tóner y otros consumibles
• Consolidar o eliminar impresoras, servidores de impresión y otros componentes costosos de infraestructura de impresión
• Mejorar la productividad de los usuarios y del personal de TI al eliminar la carga de la gestión de
impresión
Un estudio de análisis reciente concluyó que los clientes de LRS experimentaron un ROI del 492 % a
cinco años y un plazo de retorno de la inversión de solo diez meses.
Durante más de 35 años, LRS se ha centrado en suministrar las soluciones integrales de gestión de
output de empresa más fiables del mundo. El software LRS se ejecuta en seis continentes en más de
5000 ubicaciones, ayudando a clientes de casi todos los sectores industriales a ahorrar dinero gracias a
la mejora de la gestión de output.

Descubra las ventajas del envío seguro de output en su organización.
Visite www.LRSOutputManagement.com para saber más sobre las soluciones de gestión de output de LRS.

www.LRSOutputManagement.com
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