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Imprime y escanea de forma
segura desde la nube con
la solución SaaS nativa de
Kyocera.
Gestiona los costes de tu entorno de impresión y libera tus trabajos de impresión
de forma segura desde la nube utilizando Kyocera Cloud Print and Scan.

Kyocera Cloud Print and Scan

Te presentamos nuestra nueva herramienta nativa de gestión de impresión en la nube, que te permite optimizar los costes
de impresión de tu empresa. Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS) aumenta la flexibilidad y las funcionalidades de tu
entorno de impresión y elimina los costes de los servidores al administrar tus dispositivos Kyocera en la nube. KCPS utiliza
una arquitectura multitenant de clase alta alojada en la nube con Amazon Web Services (AWS).
Mover tu gestión de impresión a la nube, además de eliminar los costes asociados a tener un servidor en las instalaciones,
proporciona a tu empresa la solución perfecta para cubrir las necesidades de trabajo híbrido, manteniendo la seguridad
de los documentos y el control de los costes de impresión. Gracias a la función Print&Follow™ integrada, los documentos
enviados a la impresora multifunción permanecerán en el sistema y se podrán imprimir de forma segura desde cualquier
dispositivo y en cualquier momento.
Kyocera Cloud Print and Scan
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Print document

MFP

PC

Scan document

Tus desafíos empresariales

La solución Kyocera

Costes - Mi solución actual de gestión
de impresión implica costes operativos
de instalación y mantenimiento de
infraestructura.

Reducción de costes - Al usar Kyocera Cloud
Print and Scan, solo estás pagando por el
servicio (SaaS) y no se necesita ninguna otra
inversión inicial.

Seguridad - Mi negocio podría verse
potencialmente perjudicado por el robo de
datos confidenciales si se muda el servicio
de impresión a la nube.

Seguridad mejorada - Con la función de
cola de trabajo local, el trabajo de impresión
permanece dentro de tu red y se puede
liberar desde cualquier dispositivo. Solo los
metadatos serán almacenados en la nube.

Productividad - Mi empresa necesita
almacenamiento de documentos en la
nube, para una fácil accesibilidad para los
empleados, en cualquier momento.

Productividad mejorada - Con Kyocera
Cloud Print and Scan, puedes escanear
directamente a tu almacenamiento en la nube
desde el panel táctil de tu dispositivo
		

Sostenibilidad - Un enfoque continuo en
los objetivos de sostenibilidad significa que
siempre estoy buscando nuevos métodos
para reducir las emisiones de CO2.

Reducción de residuos - Los servicios de
alojamiento centralizados y consolidados
conducen a una reducción de la huella de
carbono que genera tu empresa.
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Políticas de impresión con Kyocera Cloud Print and Scan
Crea políticas y asígnalas a diferentes grupos de usuarios para reducir el coste de impresión. Por ejemplo, permite solo
blanco y negro para Finanzas e impresión en color para Marketing dentro de tu organización. Además, se pueden
implementar cuotas para tener una gestión de costes óptima para un grupo de empleados, para un departamento específico
o para toda la organización.						

Las funciones de impresión y escaneo
son intuitivas y fáciles de usar desde el
terminal KCPS, que está integrado de
en los dispositivos HyPAS de Kyocera.
Al mismo tiempo, la autenticación
segura es posible mediante el inicio de
sesión con tarjeta de identificación o
nombre de usuario y contraseña.

Características y especificaciones clave
Software Multi-tenant - Reduce los
costes operativos usando el software
multi-tenant alojado en la nube con
Amazon Web Services (AWS).

Múltiples opciones de escaneo - Escanea
documentos al correo electrónico de los
usuarios y al servidor KCPS en la nube.

Seguridad - Liberación del trabajo solo
después de la identificación del usuario
con tarjeta o nombre de usuario y
contraseña.

Integración con servicios de
almacenamiento en la nube - Imprime
o escanea en el almacenamiento en la
nube de terceros conectado: Box.com™,
Google Drive™ y OneDrive™.

Cuota de Impresión - Asigna y
administra cuotas de impresión a un
grupo de usuarios para reducir tu gasto
total de impresión.

Políticas de impresión - Asignación
de directivas de impresión a un
grupo de usuarios para mejorar su
comportamiento de impresión y optimizar
los costes.

Informes - Variedad de informes que te
ayudan a tomar la decisión correcta en
la gestión de su negocio

Cola local - El trabajo se puede liberar
desde cualquier dispositivo Kyocera
HyPAS* dentro de la red del cliente.

Función de copia - Los usuarios pueden
beneficiarse de la función de copia del
dispositivo, contabilizándose dentro de
tu cuota de impresión.

Requerimientos - Sistema operativo
usuarios: Windows 8 o superior, MacOS
10.13 o superior.
Navegador: Google Chrome

* Ver modelos compatibles en
www.kyoceradocumentsolutions.es

Kyocera
Cloud
and Scan
KYOCERA
NetPrint
Manager

3

Kyocera es un partner global de soluciones que generan conocimiento
para acelerar y maximizar la eficiencia en los negocios. Nuestras
soluciones abarcan los procesos end to end de la gestión de datos de
nuestros clientes, que facilitan estilos de trabajo híbridos apoyados en
la tecnología y conectados a través de entornos seguros, optimizados y
sostenibles.
Kyocera Document Solutions ha liderado la innovación tecnológica
desde 1934. Gracias a ello, hacemos posible que nuestros clientes
conviertan su información en conocimiento, alcancen la excelencia y
creen una sólida ventaja competitiva. Con una dilatada experiencia
profesional y un gran sentido de la empatía, ayudamos a las
organizaciones a poner el conocimiento en práctica para impulsar su
transformación.

KYOCERA Document Solutions S.A.
Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2 – 28290 Las Rozas – Madrid
Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19
Delegación de Cataluña
Gran Via de les Corts Catalanes 641,
Oficina 3. Planta Ático 08010 Barcelona
Tel + (34) 93 595 12 50

kyoceradocumentsolutions.es

Kyocera Document Solutions no garantiza que ninguna especificación mencionada esté libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta en el
momento de la impresión. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcar comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen a continuación.

