Catálogo de soluciones

Guía de Soluciones Embebidas de Lexmark
Realce los negocios de sus clientes con soluciones
que reducen costos, ahorran tiempo y reducen
los errores en los procesos de documentos.
Al unir el hardware galardonado de Lexmark con un software
de soluciones innovadoras se produce una combinación
extraordinariamente poderosa. Puede ayudar a sus clientes a obtener
una mayor eficiencia y productividad, acelerar ahorros en papel y
energía, y aprovechar los beneficios de flujos de trabajo dinámicos.

Las soluciones están divididas en
las siguientes categorias:

Las aplicaciones Lexmark Device Management le

}} Almacenamiento y recuperación: Soluciones que brindan

de sus dispositivos multifuncionales Lexmark. Son un

capacidades de impresión a demanda en el panel e-Task
del dispositivo
}} Seguimiento y contabilización: Herramientas para cargar usuarios
autorizados y seguir el uso de páginas en el dispositivo
}} Herramientas y Marco de Referencia (Framework): Aplicaciones
para configurar accesos directos o plantillas para facilitar el trabajo
de otras soluciones
}} Copia, impresión y fax: Aplicaciones que admiten funcionalidad
especializada orientada al papel functionalidad
}} Captura y enrutamiento: Soluciones de flujo de trabajo
para captura y enrutamiento de documentos distribuidos a
ubicaciones específicas
}} Comunicación y personalización: Herramientas que permiten
personalizar la interfaz de usuario e-Task Lexmark para
objetivos específicos
}} Administración y controles: Aplicaciones para la configuración del
comportamiento de los dispositivos
}} Seguridad y autenticación: Herramientas para administrar
autorizaciones de LDAP en el dispositivo multifuncional Lexmark
}} Accesibilidad y usabilidad: Soluciones para conveniencia y
cumplimiento de ADA

ayudarán a sus clientes a obtener el máximo potencial
modo gratuito y sencillo de ayudar a sus clientes a
personalizar sus dispositivos multifuncionales, imprimir más
responsablemente y ahorrar tiempo y dinero.
Las aplicaciones Lexmark Document Management son un
modo simple para ahorrar tiempo y dinero a sus clientes
al administrar sus documentos y procesos de negocios
más eficientemente.
Las aplicaciones de Lexmark que tienen un costo
asociado a ellas ofrecen más funcionalidades avanzadas
y posibilidades de ahorro mucho más importantes
para sus clientes. Los partners autorizados de Lexmark
pueden instalar estas soluciones desde el Virtual Solution
Center (VSC).
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Captura y enrutamiento

N.º de Parte

Costo

Licencia

Implementación

Requisito
de espacio
en disco
duro

82S0920
82S0982

Sí

Por dispositivo

Instalación de socio

Sí

82S0984

Sí

Por dispositivo

Instalación de socio

Sí

82S0230

No

Por dispositivo

Instalación de socio

Sí

82S0219

No

Por dispositivo

Instalación de socio

No

82S0156

No

Por dispositivo

Previamente instalado3/ Instalación
de socio

No

82S0137

Sí

Por dispositivo

Previamente instalado3/ Instalación
de socio

Sí

82S0084

Sí

Por dispositivo

Instalación de socio

Sí

AccuRead Automate
La aplicación AccuRead Automate de Lexmark permite
que los dispositivos multifuncionales de Lexmark
capturen, clasifiquen automáticamente y asignen
rutas a documentos, mientras extraen información
clave para creación de nombres e indexación de
documentos. Requisito mínimo de 1 GB DRAM

AccuRead OCR
Cree archivos con capacidad de búsqueda y editables
(PDF con capacidades de búsqueda, RTF, TXT) en
un dispositivo multifuncional con capacidades de
soluciones Lexmark. Requiere disco duro. Puede
requerir memoria DRAM adicional1. Prueba sin costo
de 30 días disponible.

Email Size Limiter
Limita el tamaño máximo de los documentos
adjuntos de correo electrónico por destino, define
hasta 10 destinos, captura una imagen de un
documento impreso, divide el documento en páginas
sueltas, adjunta todas las páginas a un único
correo electrónico o adjunta una página por cada
correo electrónico.

Email to Self
Impida que usuarios envíen información no autorizada
directamente desde los productos multifuncionales
a cualquier dirección de correo electrónico
distinta a la suya. Funciona con Microsoft Active
Directory, lo que facilita que los administradores
activen la autenticación de usuarios en el
dispositivo multifuncional.

Fax Forward
Le permite redireccionar faxes entrantes a un recurso
de archivos compartidos de Windows.

Multi Send
Captura un documento y lo envía a varios destinos
simultáneamente e imprima una copia si lo desea. Los
documentos se pueden enviar a correos electrónicos,
carpetas de red, sitios FTP o una impresora
remota Lexmark.

Scan to DocuWare®
Permite importar documentos de forma rápida
y fácil hacia un sistema de administración de
documentos DocuWare®®. Proporciona una poderosa
gama de herramientas para capturar, indizar y
dirigir documentos.

1
2
3

Consulte las especificaciones de dispositivo para ver los requisitos de memoria de las soluciones.
Disco duro opcional. Los requisitos de disco duro se aplican solo para las funciones de digitalización avanzadas (vista previa de digitalización, etc.).
Soluciones preinstaladas, consulte la información general de producto para ver la lista de aplicaciones preinstaladas en http://www.partnernet.lexmark.com
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Captura y enrutamiento

N.º de Parte

Costo

Licencia

Implementación

Requisito
de espacio
en disco
duro

82S0153

No

Por dispositivo

Instalación de socio

Sí

82S0191

No

Por dispositivo

Previamente instalado3/ Instalación
de socio

No

82S0082

Sí

Por dispositivo

Instalación de socio

Sí

82S0085

Sí

Por dispositivo

Instalación de socio

Sí

Scan to Hard Disk
Permite capturar documentos y guardarlos en el disco
duro de la impresora y poder imprimir bajo demanda.
También le permite guardar documentos en carpetas
públicas o privadas, visualizarlos, moverlos, cambiar
su nombre o eliminar archivos.

Scan to Network
Le permite capturar una imagen digital de un
documento impreso y enviar el archivo a una carpeta
compartida en red. Puede previsualizar la primera
página, volver a digitalizar el documento si es
necesario e imprimir una página de confirmación con
el estado y la hora de la entrega.

Scan to Network Premium
La versión premium de Scan to Network de Lexmark
proporciona creación de imágenes, indexación,
administración de páginas y notificaciones
avanzadas. Puede optimizar la calidad de las
imágenes con herramientas automatizadas de vista
previa y limpieza, agregar o eliminar páginas, eliminar
páginas en blanco para reducir el tamaño de los
archivos e indexar los archivos mediante solicitudes
en pantalla, capacidades de código de barra o una
combinación de ambos.

Scan to SharePoint®
Proporciona a los usuarios de Microsoft
SharePoint®con una poderosa gama de herramientas
para capturar, indexar y recuperar documentos.
Los servicios de biblioteca le permiten ingresar y
retirar documentos, habilitar control de versiones y
documentos de impresión desde carpetas disponibles.

1
2
3

Consulte las especificaciones de dispositivo para ver los requisitos de memoria de las soluciones.
Disco duro opcional. Los requisitos de disco duro se aplican solo para las funciones de digitalización avanzadas (vista previa de digitalización, etc.).
Soluciones preinstaladas, consulte la información general de producto para ver la lista de aplicaciones preinstaladas en http://www.partnernet.lexmark.com
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Copia, impresión y fax

N.º de Parte

Costo

Licencia

Implementación

Requisito de
espacio en
disco duro

82S0245

No

Por dispositivo

Previamente instalado3/ Instalación
de socio

(Opcional2)

82S0229

No

Por dispositivo

Instalación de socio

No

82S0397

Sí

Por dispositivo

Instalación de socio

No

82S0250

No

Por dispositivo

Previamente instalado3/ Instalación
de socio

No

82S0134

No

Por dispositivo

Instalación de socio

Sí

82S0226

No

Por dispositivo

Instalación de socio

No

Card Copy
Captura una imagen de ambos lados de una tarjeta
de identificación o tarjeta de crédito e imprime las
imágenes en una vista ampliada en un lado de una
hoja de papel. El archivo digital también se puede
guardar en una carpeta de red. Esta aplicación no
requiere un disco duro, pero usará la capacidad de
almacenamiento adicional de haber uno presente.

Eco-Copy
Le ayuda a controlar los costos de papel y tóner con
tres configuraciones de copia eco-smart: control de
oscuridad, dúplex automático y ahorro de papel, el
cual copia páginas múltiplesen una hoja de papel.

Fax Over IP
La aplicación Fax sobre IP de Lexmark no requiere una
línea de fax analógica separada o una tarjeta de fax
/ módem para enviar y recibir fax por sistemas VOIP.
En su lugar, los fax se envían directamente desde el
dispositivo multifuncional mediante la red IP.

Forms and Favorites
Ahorre tiempo y dinero al eliminar
formularios preimpresos.

Google Cloud Print
Imprima desde Gmail y Google Docs desde su
smartphone o tableta. Sus documentos permanecen
en Google Cloud hasta que inicia sesión con su
cuenta de Google utilizando la pantalla táctil de la
impresora Lexmark.

Remote Copy
Le permite digitalizar un documento en el producto
multifuncional “host” y lo envía a otro dispositivo
para imprimirlo. Por ejemplo, puede digitalizar un
documento a color en un dispositivo multifuncional
monocromático e imprimirlo en un dispositivo a color.
Alternativamente, puede digitalizar un documento
en el host e imprimirlo en un dispositivo equipado
con capacidades de acabado avanzadas, como
perforaciones o plegado.

1
2
3

Consulte las especificaciones de dispositivo para ver los requisitos de memoria de las soluciones.
Disco duro opcional. Los requisitos de disco duro se aplican solo para las funciones de digitalización avanzadas (vista previa de digitalización, etc.).
Soluciones preinstaladas, consulte la información general de producto para ver la lista de aplicaciones preinstaladas en http://www.partnernet.lexmark.com
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Accesibilidad y Usabilidad

N.º de Parte

Costo

Licencia

Implementación

Requisito
de espacio
en disco
duro

82S0087

Sí

Por dispositivo

Instalación de socio

No

82S0145

Sí

Por dispositivo

Instalación de socio

No

82S0247

No

Por dispositivo

Previamente instalado3/ Instalación de
socio

No

82S0143

No

Por dispositivo

Instalación de socio

No

N.º de Parte

Costo

Licencia

Implementación

Requisito
de espacio
en disco
duro

82S0228

No

Por dispositivo

Previamente instalado3/ Instalación
de socio

No

82S0146

No

Ninguno

Instalación de socio

No

Accessibility Solutions
Permite a los usuarios con discapacidades a
configurar trabajos de copiado, envío de faxes,
correos electrónicos, FTP y digitalización directamente
desde su estación de trabajo en lugar de tener que
utilizar la pantalla táctil del dispositivo multifuncional.

Accessibility Speech
Permite a los usuarios mensajes de audio sobre
el estado del dispositivo. Los mensajes para
usuarios específicos se pueden cargar para
anular los mensajes por defecto, lo que permite la
personalización completa de la experiencia para
cada usuario.

Customer Support
Le permite enviar una alerta de correo electrónico
a su mesa de ayuda o proveedor de servicio para
solicitar servicio o soporte. Se puede adjuntar
automáticamente información relevante sobre el
dispositivo al mensaje de correo electrónico.

QR Code Generator
Genera un código QR (quick response) y lo muestra
en la interfaz de usuario del dispositivo. El código
QR contiene las direcciones de IP del dispositivo de
forma predeterminada.

Administración y controles
Eco-Settings
Permite cambiar hasta seis configuraciones de
dispositivo distintas para mejorar los ahorros
ecológicos: Modo ecológico, impresión a dos caras,
modo de sincronización a modo de espera, modo de
sincronización a modo de ahorro de energía, brillo de
pantalla y modo silencioso.

Manage Address Book
Permite que los usuarios administren los datos
de usuario, contactos y destinos de digitalización
almacenados internamente en el dispositivo (si las
aplicaciones admitidas están instaladas) desde la
pantalla táctil e-Task del dispositivo, además del
servidor web integrado.

1
2
3

Consulte las especificaciones de dispositivo para ver los requisitos de memoria de las soluciones.
Disco duro opcional. Los requisitos de disco duro se aplican solo para las funciones de digitalización avanzadas (vista previa de digitalización, etc.).
Soluciones preinstaladas, consulte la información general de producto para ver la lista de aplicaciones preinstaladas en http://www.partnernet.lexmark.com
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Herramientas y marco

N.º de Parte

Costo

Licencia

Implementación

Requisito
de espacio
en disco
duro

82S0083

No

Por dispositivo

Instalación de socio

Sí

82S0291

Sí

Por dispositivo

Instalación de socio

(Opcional2)

Barcode Discovery
Crea y administra plantillas para lectura de
códigos de barra en aplicaciones como Scan to
Network Premium.

Solution Composer Agent
Crea soluciones personalizadas para dispositivos de
Soluciones Lexmark.

Comunicación y Personalización

N.º de Parte

Costo

Licencia

Implementación

Requisito
de espacio
en disco
duro

82S0218

No

Por dispositivo

Previamente instalado3/ Instalación
de socio

No

82S0227

No

Por dispositivo

Previamente instalado3/ Instalación
de socio

No

82S0231

No

Por dispositivo

Previamente instalado3/ Instalación
de socio

No

Background and Idle Screen
Le permite cambiar la imagen de fondo que muestra
la página principal del dispositivo y las imágenes que
se muestran cuando el dispositivo está en estado de
inactividad o en modo de espera.

MyShortcut
Permite que cada persona cree métodos abreviados
personalizados para sus tareas de copia, fax y
correo frecuentes. Le permite nombrar su método
abreviado y seleccionar el icono. Guarde su
configuración de documentos, direcciones de correo
electrónico y números telefónicos, de modo que no
necesite reingresarlos.

Showroom
Permite ejecutar archivos de imágenes, como GIF,
JPG y PNG, en una presentación de diapositivas con
temporizador en la pantalla principal. Basta con tocar
el icono y la pantalla se transformará en un medio
publicitario creativo, herramienta de enseñanza o
tablero de mensajes.

1
2
3

Consulte las especificaciones de dispositivo para ver los requisitos de memoria de las soluciones.
Disco duro opcional. Los requisitos de disco duro se aplican solo para las funciones de digitalización avanzadas (vista previa de digitalización, etc.).
Soluciones preinstaladas, consulte la información general de producto para ver la lista de aplicaciones preinstaladas en http://www.partnernet.lexmark.com
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Seguridad y Autenticación

N.º de Parte

Costo

Licencia

Implementación

Requisito
de espacio
en disco
duro

82S0830

Sí

Por dispositivo

Instalación de socio

Sí

82S0375

Sí

Por dispositivo

Instalación de socio

No

Card Authentication
Mantenga los dispositivos y documentos seguros al
requerir autenticación de usuarios mediante tarjeta
de identificación o credencial de seguridad. Seguro y
compatible con Active Directory y otras plataformas
de servidores de directorios.

Secure Held Print Jobs
Trabajos de impresión seguros es una aplicación
fácil de usar que evita la exposición accidental de
su información empresarial confidencial al mantener
trabajos en el dispositivo hasta que un usuario
autorizado libere el trabajo para impresión.

Almacenar y Recuperar

N.º de Parte

Costo

Licencia

Implementación

Requisito
de espacio
en disco
duro

82S0194

Sí

Por dispositivo

Instalación de socio

Sí

82S0135

No

Por dispositivo

Instalación de socio

Sí

82S0538

Sí

Por dispositivo

Instalación de socio

No

Downtime Reports
Le ofrece acceso a documentos e informes esenciales
las 24 horas al día, los 7 días de la semana, incluso si
su sistema de TI falla o si se interrumpe la conexión
a la red. Dado que los documentos se actualizan
durante el día, se transmiten a la impresora o
dispositivo multifuncional Lexmark y se guardan
en el disco duro seguro. Durante un evento de
inactividad, simplemente toque la pantalla táctil,
escoja una carpeta y seleccione los documentos que
necesita imprimir.

Google Drive
Imprime documentos de Google compartidos a
demanda, o captura documentos y los dirige a Google
Drive para almacenamiento.

Google Drive Print
Le permite a los usuarios imprimir archivos
importantes de su cuenta de Google Drive. Disponible
prueba sin costo de 30 días. Solo para impresoras de
una sola función.

1
2
3

Consulte las especificaciones de dispositivo para ver los requisitos de memoria de las soluciones.
Disco duro opcional. Los requisitos de disco duro se aplican solo para las funciones de digitalización avanzadas (vista previa de digitalización, etc.).
Soluciones preinstaladas, consulte la información general de producto para ver la lista de aplicaciones preinstaladas en http://www.partnernet.lexmark.com
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Soluciones avanzadas de Lexmark
Realce los negocios de sus clientes con soluciones
que reducen costos, ahorran tiempo y disminuyen
los errores en los procesos de documentos.
Al unir el hardware galardonado de Lexmark con un software
de soluciones innovadoras se produce una combinación
extraordinariamente poderosa. Puede ayudar a sus clientes a obtener
mayor eficiencia y productividad, acelerar ahorros en papel y energía,
y aprovechar los beneficios de flujos de trabajo dinámicos.

Soluciones avanzadas

Embedded Logistics
Crea, captura, indexa, procesa y recupera documentos de
logística de manera más eficiente con ahorros adicionales
mediante formularios de impresión a demanda.

N.º de Parte

Costo

De licencia

Implementación

Requisito de
espacio
en disco
duro

Sin número de
pieza (pida varias
soluciones para
formar Logística
integrada)

Sí

Por dispositivo

Instalación de
socio

Sí

Consulte la lista
de precios

Sí

Por dispositivo

Asistido por
Lexmark

Sí

PER6034

Sí

Por dispositivo

Asistido por
Lexmark

Sí

Lexmark Print Management
Una solución de instalación local u hospedada que mejora
la eficiencia mediante la reducción innecesaria mientras
brinda control de acceso seguro, informes de uso sólidos y
mayor movilidad y productividad.

mySignShop
Crea letreros y etiquetas profesionales de forma eficiente y
rentable con flexibilidad de impresión a demanda. Incluye
plantillas prediseñadas con una opción para solicitar
plantillas personalizadas mediante el equipo de diseño de
Lexmark por una tarifa adicional.

Obtener más información
Para obtener más información acerca de las soluciones de Lexmark, póngase en contacto con su representante de Lexmark.
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