LRS Output Management

Soluciones LRS Workplace Printing
Elimine los servidores de impresión de Windows y simplifique la gestión de controladores
Menos es más

La respuesta es el software LRS Workplace Printing

Comprar, implementar y mantener grandes cantidades de servidores
de impresión Windows es caro y absorbe mucho tiempo. Una forma de
reducir el coste de TI y de simplificar su infraestructura de impresión
es sustituir los servidores de impresión de Windows por una solución
de gestión de output.

LRS ofrece múltiples formas de resolver los desafíos de impresión
del puesto de trabajo. Las soluciones VPSX/WorkplaceTM y VPSX/
DirectPrintTM le ayudan a establecer una gestión centralizada para
toda la impresión Windows que permite:

El software LRS® Workplace Printing permite a los usuarios
finales encontrar y añadir impresoras a sus estaciones de trabajo
rápidamente mediante un portal de autoservicio. Nuestra plataforma
de middleware se integra de forma sencilla, sin interrupción del
servicio y gestiona todos los aspectos de la impresión Windows.
Además, permite dar soporte tanto a las funciones de contabilidad, así
como a entornos móviles y virtualizados.

• Gestionar rápidamente controladores, colas y dispositivos de
impresión

• Imprimir desde cualquier escritorio Windows

• Resolver problemas de impresión mediante una intuitiva interfaz web
• Extenderla fácilmente para dar soporte a aplicaciones de línea de
negocio y a escritorios virtualizados

DE UN VISTAZO
VPSX/Workplace

VPSX/DirectPrint

Proporciona a las empresas una arquitectura de impresión

Captura documentos desde aplicaciones Windows y los envía

híbrida que soporta tanto métodos de impresión basados en

a cualquier impresora en red usando el método de impresión

spool como métodos de impresión directa IP, respondiendo

directa, Direct IP.

a los requisitos operativos tanto de grandes organizaciones
como de pequeñas oficinas ubicadas en lugares remotos.
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Software LRS Workplace Printing: Características y ventajas
Características

Ventajas

Una solución centralizada y escalable para sustituir muchos servidores individuales de impresión Windows.

Ahorra dinero al eliminar el hardware de los servidores redundantes; gestiona más impresoras con menos empleados a
tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés)

Diseño eficiente con un diseño single process/multi thread;
un único sistema puede coordinar miles de impresoras sin
restricciones de CPU o memoria.

Mejora la estabilidad del sistema y reduce el tiempo de inactividad; libera ciclos de procesamiento para otras aplicaciones y
procesos

Gestión e implementación automatizadas de los controladores de impresión

Aumenta la productividad del usuario y de TI

Interfaz a través de un portal web para permitir el autoservicio del usuario (localizar y definir impresoras, etc.)

Menos llamadas al servicio técnico; mejora de la productividad
del usuario final, la movilidad y la experiencia global de impresión

Soporte tanto de la gestión de impresión centralizada
basada en spool como de la impresión directa a través de
IP, Direct IP

Optimización del ancho de banda de la red para lograr mayor
estabilidad y mejorar el rendimiento del sistema

* La función LRS Spool está incluida solo con el producto VPSX/Workplace

Portal de impresión LRS – localización y configuración simplificada de dispositivos
Tanto el producto VPSX/Workplace como VPSX/DirectPrint incluyen el portal para impresoras de LRS. Esta intuitiva interfaz
web facilita a los usuarios la labor de localizar y conectarse con dispositivos de impresión cercanos, además de suministrar
automáticamente el controlador de impresión correcto.
¿El resultado? Aumento de la productividad del usuario, reducción de las llamadas al servicio técnico y disminución
de los fallos de impresión.
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Las soluciones LRS Workplace Printing simplifican la complejidad de los entornos de Servidore de
impresión Windows, estableciendo un sistema centralizado de gestión para todo el output

Integrado, equipado con múltiples
funciones y altamente ampliable

Arquitectura escalable basada en
estándares

Tanto el producto VPSX/Workplace
como VPSX/ DirectPrint se basan en la
solución probada VPSX EnterpriseTM , que
gestiona documentos generados tanto
desde aplicaciones de negocio como desde
escritorios de usuario. Utilizado por separado
o en conjunción con diversos módulos de la
gama de productos VPSX® , las soluciones
permiten:

Las impresoras, las aplicaciones y el
hardware informático cambian con el tiempo.
Su infraestructura de gestión de output debe
adaptarse fácilmente al cambio, en lugar de
crear la necesidad de añadir más cambios.
Este es el motivo por el cual las soluciones
LRS Workplace Printing son escalables y
compatibles con cualquier hardware, lo que
le permite adaptarse a estos cambios a lo
largo del tiempo sin afectar a los procesos de
negocio vinculados con los documentos.

• Gestión de impresión centralizada para
escritorios Windows tanto físicos como
virtuales
• Impresión segura Pull Printing que
reduce el malgasto en la impresión ya que
obliga a los usuarios a identificarse antes de
imprimir los documentos. Se integra con LRS
y soluciones de impresión Pull Printing de
terceros.
• Impresión móvil desde iOS, Android y
otros dispositivos
• Seguimiento y Contabilización de la
impresión para mejorar la seguridad y el
control de costes
• Funciones de formateo y agrupación
para mejorar el aspecto y usabilidad de los
documentos

¿Qué significa eso para su empresa? Nuestras
soluciones le ayudan a:
• Proteger su inversión existente
en impresoras, plataformas y otras
infraestructuras al desarrollar protocolos y
formatos de datos basados en los estándares
del sector, en lugar de tecnología propietaria
específica de un proveedor
• Ahorrar dinero soportando los principales
tipos de dispositivos y proveedores,
permitiéndole negociar contratos de
hardware en función del precio y las
condiciones de negocio en lugar de
tecnologías propietarias

• Ampliar en gran medida la cantidad de
dispositivos de impresión y usuarios en su
red sin necesidad de añadir servidores de
impresión adicionales, minimizando por
tanto el coste y la carga de trabajo para TI
La capacidad para dar soporte a grandes
cantidades de dispositivos de output
desde un único punto de control mejora la
productividad de los usuarios finales y del
personal de TI. Un estudio reciente demostró
que los usuarios del software de gestión de
output de LRS experimentaban un ROI a
cinco años del 492 % y un plazo de retorno de
la inversión de meses, no años.

ROI:

492%
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La solución LRS Enterprise Output Management
El software LRS Workplace Printing funciona con la solución integral LRS
Enterprise Output Management; una plataforma sólida y escalable que ayuda a las
organizaciones a reducir costes, aumentar la eficiencia y mejorar el servicio tanto a
clientes internos como externos.
Con más de treinta años de experiencia y más de 5500 instalaciones en todo el
mundo, LRS se centra en suministrar la solución de output integral más fiable
del mundo. Si desea más información sobre las soluciones LRS, haga clic aquí o
póngase en contacto con el responsable de cuentas de LRS.

Descubra las ventajas de LRS Workplace Printing.
Visite www.LRSOutputManagement.com para saber más sobre las soluciones de gestión de output de LRS.

www.LRSOutputManagement.com
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