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MyQ Printing solution 

Control de Costos y Seguridad

MyQ America 

MyQ controla documentos sensibles y reduce costos de impresión 

MyQ es una aplicación basada en servidor que agiliza y asegura su gestión de documentos. La aplicación embebida de 
Impresión y seguimiento aumenta la eficiencia de la impresora y acelera el proceso de impresión: en vez de enviar un 
documento a un dispositivo determinado, los usuarios lo envían al servidor MyQ al que pueden acceder todos los 
dispositivos de la oficina. El documento se puede imprimir desde cualquier dispositivo. Esto ayuda a reducir las colas de 
impresión e incrementa la seguridad general de los documentos, ya que el dispositivo no libera el documento hasta que 
el remitente se haya registrado y lo haya seleccionado para su impresión. 

Los usuarios pueden acceder a su cuenta con su navegador web y mantener una visión general de sus trabajos de 
impresión personal. MyQ simplifica enormemente los procesos de escaneo y fax, ya que muestra automáticamente un 
conjunto de opciones personalizadas de acuerdo a los requisitos de cada usuario. 

Retos empresariales 

> El robo de datos confidenciales podría
perjudicar mi negocio - ¿Cómo puedo
asegurarme que ninguna persona no autorizada
pueda acceder a mis datos?

> Encontrar la configuración correcta para
escanear y enviar faxes requiere mucho tiempo
y es difícil. ¿Cómo puedo facilitar estos
procesos?

> Es difícil rastrear todos los costos relacionados
con la impresión - ¿Cómo puedo supervisarlos
para ahorrar dinero?

Las ventajas de MyQ 

> Autenticación: La impresión, copia y escaneado se inicia
sólo después de que el usuario haya iniciado sesión en
un dispositivo seleccionado, utilizando diferentes
métodos de autenticación según sus requisitos de
seguridad.

> Escaneado seguro y fácil ofrece operaciones rápidas de
un solo clic que son fáciles de usar y guardar.

> Contabilidad: Los usuarios pueden rastrear sus
volúmenes de impresión y los gerentes pueden
controlar mejor y reducir los costos de impresión. El
seguimiento de impresiones por sí solo puede ayudar a
disminuir el número de páginas impresas.
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Impresión prepagada con MyQ 

MyQ le ofrece la posibilidad de distribuir cupones de impresión, que pueden ser necesarios para impresoras en lugares 
públicos como escuelas y bibliotecas. Los usuarios pueden comprar créditos prepagados que les permitan imprimir, 
copiar o escanear un número definido de documentos. Estos cupones pueden ser impresos en cualquier dispositivo por 
una persona autorizada.  

 Características y especificaciones 

Con su interfaz bien estructurada e intuitiva, MyQ simplifica todos los 
procesos que necesita llevar a cabo en su MFP. Al ingresar antes de 
usar el dispositivo, MyQ le ofrecerá accesos directos a los ajustes de 
escaneado, fax e impresión más utilizados, así como botones para 
elegir rápidamente otras opciones. Esto reduce el tiempo empleado 
para procesar sus documentos y al mismo tiempo le permite detectar 
cualquier hábito de impresión inusual en su oficina. 

También puede complementar su flota de impresoras existente con 
terminales externos de MyQ, permitiéndoles correr con MyQ como si 
fueran nuevos. 

Los usuarios pueden acceder a su cuenta con su navegador web y mantener una visión general de sus trabajos de 
impresión personal. 

MyQ simplifica enormemente los procesos de escaneo y fax, ya que muestra automáticamente un conjunto de opciones 
personalizadas de acuerdo con los requisitos de cada usuario. 

 

Autenticación - Acceda a los dispositivos en 
un solo paso mediante PIN, ID-Card o 
Windows Login o en una combinación de 
autenticación de dos fases, como ID-Card y 
PIN. 

Funciones personalizadas - MyQ recuerda 
las configuraciones más utilizadas y las 
guarda como su configuración 
predeterminada cuando inicia sesión. 

Seguridad - la impresión segura, el cifrado 
de datos y la función Imprimir y seguir 
aseguran que los documentos sólo puedan 
ser accedidos e impresos por personas 
autorizadas. 

Escanear a Función - Un solo clic cambia el 
destino de los documentos escaneados y 
sus metadatos. Puede elegir entre su nube, 
carpeta de inicio, servidor de fax o dirección 
de correo electrónico. 

Reportes - MyQ mantiene estadísticas 
detalladas sobre los costos de impresión 
generados por un proyecto, usuario o 
departamento. 

Impresión móvil - imprima documentos 
desde su dispositivo móvil simplemente 
enviando un correo electrónico al servidor 
MyQ. Los documentos impresos se pueden 
recopilar más tarde introduciendo sus 
credenciales en el dispositivo. 
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Interfaz Web MyQ 

La Interfaz Web MyQ es una forma conveniente de 
gestionar la salida de documentos en todos los niveles: 

> Acceso a través de un navegador web y un MyQ
Login personal.

> No necesita software y herramientas adicionales.
> El usuario puede gestionar los trabajos de impresión.

Requisitos del sistema 

> Servidor HW: 2GHz, 1GB RAM
> OS Servidor: Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2/

2012/ 2012R2 soportado por 32bit y 64bit OS
> Usuario OS: Windows XP, 7,8 / Linux / MAC OS /

ERP / SAP / LPR


