Especificaciones Técnicas
Requerimientos de Hardware
Especificaciones mínimas:
Procesador
Intel Core2Duo @ 2GHz o superior
RAM
1 GB o más
Espacio disco duro
500 MB o más (para instalación)
Navegadores admitidos
Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior
Mozilla Firefox 3.5 o posterior
Apple Safari 2.0 o posterior (sólo Mac OS)
Sistemas operativos admitidos
Windows 2000 Server (SP4 o superior)
Windows 2000 Professional (SP4 o superior)
Windows 2000 Advanced Server (SP4 o superior)
Windows XP Professional (SP3 o superior)
Windows XP Professional x64 Edition (SP2 o superior)
Windows Server 2003, Standard Edition (SP2 o superior)
Windows Server 2003, Standard x64 Edition (SP2 o superior)
Windows Server 2003, Enterprise Edition (SP2 o superior)
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition (SP2 o superior)
Windows Server 2003 R2, Standard Edition (SP2 o superior)
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2 o superior)
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (SP2 o superior)
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2 o superior)
Windows Vista Business (SP2 o superior) *
Windows Vista Enterprise (SP2 o superior) *
Windows Vista Ultimate (SP2 o superior) *
Windows Server 2008 Standard (SP2 o superior) *
Windows Server 2008 Enterprise (SP2 o superior) *
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V (SP2 o superior) *
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V (SP2 o superior) *
Windows 7 Professional *
Windows 7 Enterprise *
Windows 7 Ultimate *
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Otros requerimientos
Microsoft .NET Framework 2.0 o superior
Microsoft Internet Information Services 5.0 o superior
Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition/Enterprise Edition
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition/Standard Edition/Enterprise Edition
Microsoft SQL Server 2008 Express Edition/Standard Edition/Enterprise Edition

* Admite ediciones de 32-bit (x86) y 64-bit (x64) de Windows.
El soporte y la disponibilidad de las especificaciones y funcionalidades enumeradas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red así
como configuraciones de red y de sistema.
Algunas ilustraciones del producto contienen accesorios opcionales.
Las especificaciones y accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas se encuentren libres de error.
Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
El resto de marcas y nombres de producto pueden ser marcas registradas o marcas de sus respectivos propietarios que se reconocen por este medio.

Contacte con su distribuidor Konica Minolta:

Konica Minolta
Business Solutions Spain, S.A.
Albasanz 12
28037 Madrid
Tel.: 902 114 489
Fax: 91 327 09 00
www.konicaminolta.es

PageScope Enterprise Suite
Control universal del consumo

Aplicaciones PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite, MyPanel Manager

PageScope Enterprise Suite

PageScope MyPanel Manager
En casa en cualquier sistema
Actualmente la eficiencia está al mando en los negocios – y en la mayoría de las oficinas esto significa una generalización de
casi todo lo que se enfrenta con los empleados. Los usuarios de MFPs frecuentemente tienen que batallar con configuraciones
preconfiguradas que a menudo varian de un equipo a otro. Las libretas de direcciones especialmente en grandes empresas pueden
tener miles de entradas aunque la mayoría de los empleados mantegan contacto regular con un circulo limitado de trabajadores.

Administración simplificada,
eficiencia absoluta
La eficiencia en el mundo de los negocios de hoy en día es sobre todo ahorrar tiempo. Con PageScope Enterprise Suite
Konica Minolta ayuda a los administradores, a los especialistas de TI y a los usuarios acelerando sus trabajos y minimizando sus
esfuerzos consiguiendo más en menos tiempo.

Enterprise Suite consta de cinco componentes individuales y
ofrece un enfoque modular pero completo de la configuración,
el control y la gestión de los usuarios en los dispositivos y
relacionados con la configuración de red:
PageScope Net Care Device Manager es el nucleo de la
aplicación de Enterprise Suite y controla de forma centralizada
el estado de los equipos y las configuraciones de red.
PageScope Authentication Manager controla la base de datos
de los usuarios y sus derechos.
PageScope Account Manager es esencial para registrar los
contadores y visualizar los análisis de costes resultante.

PageScope My Print Manager es el módulo de impresión
follow-me en Enterprise Suite, permitiendo la impresión segura
en cualquier parte y en cualquier momento.
PageScope My Panel Manager proporciona la creación
individual de perfiles de usuario, libreta de direcciones
personalizadas y destinos de escáner.
Los módulos se pueden usar en cualquier combinación y añade
flexibilidad en entornos de red según cambien los negocios.
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La ayuda está al alcance de la mano en la jungla de la oficina con PageScope MyPanel Manager. La aplicación ofrece verdadera individualización de
configuraciones comunes de empresa. Los usuarios pueden fácilmente crear sus propios perfiles, incluyendo configuraciones de pantalla individuales,
una libreta de direcciones personal, y sus propios destinos de escáner. Incluso mucho mejor, este perfil de usuario individual está automáticamente
activo cuando el usuario se conecta a cualquier. ¡No habrá más problemas con la configuración de cada dispositivo y miles de entradas no deseadas
en la libreta de direcciones!

Características:
La creación y edición sencilla de libretas de direcciones y
destinos de escáner personalizados, incluyendo direcciones
individuales y grupos de escáner
Los iconos para direcciones y destinos de escáner facilitan la
identificación
El registro de direcciones se puede hacer vía LDAP
La edición del contenido del panel personal es sencillo y
directo, incluyendo el idioma deseado y la pantalla de inicio
individual, desde un interface web para administradores y
usuarios
La comodidad de follow-me con arquitectura basada en
servidor: la configuración de MyPanel está activa al instante en
cualquier equipo cuando el usuario se identifica
La libreta de direcciones se puede importar desde MS Outlook
y Lotus Notes

Beneficios:
Aumenta la comodidad al usuario con perfiles personalizados,
gracias a diseños de panel individualmente adaptados y
configuraciones de idioma
Acceso más rápido a los destinos de escáner regularmente
utilizados; disponibilidad inmediata de funciones usadas
frecuentemente
Su interface familiar se activa automáticamente en todos los
MFP después del acceso del usuario; minimiza el tiempo de
utilización y el esfuerzo, aumentando la productividad
Reduce considerablemente la administración del MFP – el
administrador sólo selecciona los dispositivos de impresión para
MyPanel Manager; los usuarios administran su propio perfil y
libreta de direcciones

PageScope Enterprise Suite, My Print Manager

PageScope Enterprise Suite, Net Care Device Manager

PageScope
My Print Manager
Impresión follow-me flexible, segura y económica
La impresión follow-me conduce al usuario a un nuevo nivel en los aspectos de seguridad y comodidad. No solo proporciona
impresión confidencial en cualquier lugar; también simplifica la optimización del parque de impresión, evita el derroche de los
documentos que nunca se recogen, ayuda a reducir los volúmenes de impresión y mejora el coste.
PageScope My Print Manager provee la funcionalidad de impresión follow-me completa que está disponible en entornos con servidor de impresión
Windows y Señalar e Imprimir (Point and Print). My Print Manager también se puede usar como aplicación individual, ofreciendo impresión segura sin
autenticación del driver, y soporta ID&Print así como seleccionar trabajos.

Características:
Impresión follow-me con o sin servidor de impresión y
Directorio Activo (requiere Authentication Manager para la
comunicación)
Cómoda clasificación, filtro y borrado de trabajos de
impresión desde la lista de trabajos del usuario (propios) y del
administrador (todos)
Configuración de cuota de impresión para usuarios
individuales o grupos, por número de trabajos o por tamaño
total
Borrado automático de trabajos abandonados después de un
periodo de tiempo
Diseño de pantalla personalizable

Beneficios:
Aprovecha el valor de los MFP de red sobre las impresoras
Fácil de entender, implementar y adaptar
Mejora la seguridad imprimiendo sólo los documentos
autenticados
Evita riesgos en la seguridad de trabajos impresos no
recogidos
Opcionalmente borra los documentos desde el servidor
Completa impresión móvil (en cualquier lugar) y flexible (en
cualquier momento) con la impresión en cualquier equipo
soportado
Elimina errores en la impresión enviando trabajos a
dispositivos erroneos
Mejora la impresión ecológica evitando impresiones no
planeadas y reduce el derroche
Aumenta la productividad y la eficiencia del coste

PageScope
Net Care Device Manager
Mayor productividad con el control centralizado
Adminstrar una oficina no es sólo gestionar los usuarios y las autorizaciones. Las tareas primordiales de cualquier administrador de
TI es el control de todos los dispositivos de red, su estado, la disponibilidad y el rendimiento. Las impresoras y los MFPs que no se
puedan usar debido a que se haya agotado el consumible o por problemas técnicos impediran que los empleados realicen su trabajo
como es habitual y por tanto tendrá un impacto negativo en la productividad general de la oficina.
Como elemento clave de Enterprise Suite, PageScope Net Care Device Manager ayuda al administrador a asegurar alta productividad constante
de todos los dispositivos registrados con control en tiempo real del estado y de la condición del sistema. Al mismo tiempo este módulo PageScope
proporciona un cómodo interface web para configurar fácil y rápidamente las opciones de red y los detalles de cada máquina (nombre, ubicación,
departmento, etc.).

Características:
Detección y registro automático de sistemas compatibles en la
red, sin necesidad de registro manual
Control del estado rápido y flexible vía web, con iconos
indicando la disponibilidad o los problemas del equipo
Configuración individual de las notificaciones por correo
electrónico para informar de los cambios o problemas,
incluyendo la asignación flexible de grupos de máquinas a
diferentes administradores
Asignación rápida de configuraciones de red preconfiguradas
(p.e. subredes, pasarelas, dominios) a múltiples sistemas a
través de plantillas
Recuperación eficaz de lecturas de contador de varios sistemas,
incluyendo la exportación automática, por ejemplo, a una
aplicación de contabilidad

Beneficios:
Reducción considerable de los esfuerzos de administración
gracias a su interface web que controla todos los sistemas
Atención inmediata a los problemas y a los cuellos de
botella gracias a recuperaciones de estado optimizadas y a
notificaciones automáticas por correo electrónico
Productividad mejorada del sistema maximizando el tiempo de
funcionamiento con un impacto positivo en la produtividad en
general de la oficina
Motivación mejorada del usuario, ya que se maximiza la
disponibilidad de los sistemas y se minimiza la intervención del
usuario

PageScope Enterprise Suite, Authentication Manager

PageScope Enterprise Suite, Account Manager

PageScope
Authentication Manager
Base de datos dinámica para gestionar a los usuarios y sus derechos
Los administradores saben cuanto tiempo consume configurar los usuarios y proporcionar derechos en numerosos MFPs. Sin olvidar los
cambios que requieren constantemente; nuevos usuarios, sus derechos o eliminar usuarios.
PageScope Authentication Manager proporciona al administrador comodidad a un nuevo nivel. Por primera vez una aplicación hace el papel de base
de datos central a la que se puede acceder dinamicamente desde cualquier equipo de red. Una vez que el usuario se ha registrado en Authentication
Manager y se han asignado los derechos, esto le concede acceso inmediato a todos los equipos de red. Y la perfecta integración con el Directorio Activo
asegura una estrucutura de datos de usuarios unificado.

Características:
El registro centralizado de usuarios desde el interface gráfico
de Authentication Manager cubre todos los MFPs de red
Configuración individual de los derechos de los usuarios para
todas las funciones del MFP
Se puede limitar o bloquear la utilización del color
El chequeo en tiempo real de los límites de volumen
individuales (en combinación con PS Account Manager) asegura
la parada de inmediato al alcanzar el límite
La fácil integración con los sistemas de autenticación de
Konica Minolta, p.e. biométricos o sistemas de tarjeta, permite
guardar centralmente los datos de autenticación
La integración y sincronización de usuarios con el Directorio
Activo, LDAP y Novell Directory Services

Beneficios:
El control central de los derechos de los usuarios en todos los
MFP incrementa la transparencia y ahorra tiempo
Limitar el color a los usuarios ayuda a reducir los costes de
impresión en color
La configuración centralizada de los modos de autenticación
en los MFP ahorra tiempo e incrementa la eficiencia del
administrador
En combinación con PageScope Account Manager propociona
límites de impresión con ajustes individuales por usuario
Acceso rápido de usuarios y menor esfuerzo administrativo
gracias a la compatibilidad con lectores de tarjeta y sistemas
biométricos
Ahorre más con un control de costes efectivo, limitando el
volumen de los usuarios en los MFP de red

PageScope Account Manager
Informes completos de costes y análisis
Esta aplicación se dirige a administradores en empresas grandes y medianas con altos volúmenes de impresión y con múltiples
dispositivos.
Basado en web, Account Manager es fácil de usar y acelera el control centralizado y la suma de contadores de todos los dispositivos registrados,
ayudando a reducir costes y a ahorrar. Diseñado para entornos de oficina desde 50 hasta miles de empleados, PageScope Account Manager puede
gestionar más de 1.000 equipos y proporcionar a los administradores informes que incluyan la actividad de cada impresión, copia, escaneo o fax. Se
puede elaborar y visualizar análisis de todos los datos.

Características:
Recogida y análisis de contadores incluyendo la visualización de
los sistemas, usuarios y cuentas
Actualización automática de la base de datos de Account
Manager con las lecturas diarias, semanales o mensuales
Permite análisis de datos flexibles para departamentos,
dispositivos o usuarios individuales
Control de costes con tablas de precios integrados con
esquemas de precio por niveles significa que los informes están
basados en costes reales
Configuración centralizada de los límites de impresión por
usuario individual, especificando color, b/n, o límites de
impresión en total
Informes preconfigurados, incluyendo emails automáticos y
guardando informes concretos
Soporte para dispositivos de otros fabricantes con la aplicación
Print Log Tool

Beneficios:
Un interface da acceso a todos los contadores, ahorrando a
los administradores tiempo y esfuerzo
Control de costes eficientes para usuarios y cuentas,
incluyendo detalles de departamentos o proyectos; aumenta la
concienciación al usuario del coste de impresión y optimiza los
volúmenes por dispositivo
Mejora la productividad a través de la optimización del MFP y
la impresora en línea con los informes de uso
La gestión central del límite genera ahorro de costes, así
como los límites de impresión individuales evita impresiones
desmesuradas y mantiene los costes dentro de los límites del
presupuesto

