Solución administrativa
de Impresión, Escaneo &
Gestión de Flota

No importa cuál
sea su problema de
documentos, MyQ es
la solución.

MyQ le da la oportunidad
de hacer más con
su tiempo.
1.

Experiencia personalizada
Vivimos en un mundo de personalización, donde lo más rápido, más fácil y más
seguro es clave para crear una experiencia mejorada y donde la prueba y la
justificación tienen un papel destacado en cualquier proceso de adquisición.

2.

Para hacer más en el mismo período
de tiempo
En los últimos años, las expectativas y demandas de la gente de la fuerza
laboral han aumentado, queriendo hacer más en la misma cantidad de tiempo,
ocacionando más stress y tensiones innecesarias en un entorno empresarial.

3.

Lo último en tecnología de comunicación
impresa
En MyQ, reconocemos que el tiempo es el bien más importante que tenemos
y hemos llevado esa creencia al desarrollo de lo último en tecnología de
comunicación impresa.

Quién va a beneficiarse:

Gerentes

apreciará cuánto tiempo se ahorra a través de funciones personalizadas.

CEOs

le encantará la visibilidad de un paisaje grupal transparente.

CFOs

notará la simplicidad del monitoreo de costos y los informes de cuentas.

Equipos de TI

verá un beneficio instantáneo de la estabilidad de la red y la velocidad de la
información.

Departamentos de Recursos Humanos

tendrán confianza en la gestión de usuarios y las funciones de seguridad.

Usuarios

estarán complacidos con la facilidad de utilización de los equipos.

GERENTES
La reducción del papel, la sencillez
operacional, las reglas claras y los
informes precisos, reducirán
los costos, ayudarán al medio
ambiente y ahorrarán
un tiempo valioso.

Nuestro negocio
se merece una seguridad
blindada para documentos
e informes precisos impresos,
escaneado de cualquier copia, para
ayudarnos a mantener bajo control
nuestros costes y la huella
medioambiental…

Aumente
la eficiencia.

Prevenga el mal uso
de datos sensibles.

Más restricciones y una gran cantidad de reglas
de trabajo no necesariamente conducen al
mejor desempeño. Es por eso que nuestras
operaciones simplificadas reducen el papeleo
y aumentan la eficiencia en el dispositivo...

En cada empresa, el éxito va acompañado de
una mejor gestión de los documentos internos.
Siempre nos aseguramos de que sus planes de
producción, nóminas u ofertas comerciales sean
accesibles sólo para el personal autorizado.

Acelere el retorno
de inversión.

Proteja
el entorno.

Las decisiones informadas y eficaces deben
basarse en conocer la información correcta.
Antes de comprar dispositivos de impresión,
saber quién imprime, qué, dónde y por qué
es imperativo. Después de la compra, es
necesario mantener los costes dentro de los
límites establecidos. MyQ responderá todas sus
preguntas a través de casi 100 informes en el
momento adecuado...

Muchos dirán que “el crecimiento, la reducción
de costos y la responsabilidad” son los tres
pilares principales de la Gerencia. MyQ apoyará
el desarrollo de su negocio, ahorrando tiempo
a los empleados, reduciendo los errores
y evitando el desperdicio mediante la reducción
del consumo de papel y el desperdicio de
tóner.

USUARIOS
Creemos que hay
actividades más importantes
que estar parado frente a una
impresora.

Definitivamente soy
más eficiente cuando el manejo
documental es personalizado y
puedo iniciar flujos de trabajo desde
mi teléfono. MyQ me ahorra tiempo
para poder concentrarme en lo
que hago mejor.

Tenga Libertad
de movimiento.

Digitalice documentos con
Flujos de trabajo de escaneo.

No importa si se encuentra en su propia oficina,
en su sucursal o reuniéndose con un colega.
Usted puede imprimir documentos
cómodamente en cualquier impresora
o dispositivo multifuncional desde su PC,
tableta o teléfono móvil. De igual manera hacer
una copia o enviar un escaneo a su buzón de
correo, carpeta o archivo electrónico.

Evita la reescritura manual y los interminables
rastros de papel. Automatiza tus procesos y
digitaliza con facilidad. Después de un solo clic,
las funciones de Escaneo Fácil escanearán y
enviarán su documento a su correo electrónico,
carpeta o almacenamiento en la nube,
p. Ej. Google Drive, OneDrive o SharePoint.

Asegure sus
documentos.

Complete
sus tareas.

Ya no tiene que preocuparse de que alguien
lea el contenido de sus documentos. Ante
de imprimir sus tareas, se autenticará
ingresando una contraseña, usando su tatjeta
libre de contacto o tu teléfono inteligente.

La Ley de Murphy se aplica a todos,
especialmente cuando menos la necesita. Si hay
algún problema con su copiadora, el sistema le
avisará antes de que pueda afectar su trabajo.
Simplemente puede ir al siguiente dispositivo
disponible y terminar su trabajo allí.

ESPECIALISTAS TI
Un buen sistema te debe
proporcionar todo lo que
necesitas.

Automatización
y gestión centralizada
de toda la flota de impresoras.
MyQ hace eso por mí y puedo
concentrarme en los tickets que
realmente necesitan mi
experiencia.

Elimine administración
innecesaria.

Mejore su entorno
de impresión.

La automatización y la simplificación de tareas
siempre son beneficiosas. MyQ ofrece informes
predeterminados y la capacidad de crear los
suyos propios, todos pueden ser programados.
MyQ también puede solicitar consumibles,
monitorear e informar sobre problemas de
mantenimiento.

Mayor disponibilidad de servicios con un menor
número de dispositivos de impresión: un sueño
que finalmente puede convertirse en realidad.
La impresión Pull print, la impresión móvil o la
memoria caché sin conexión garantizan que
un trabajo de impresión se pueda imprimir en
cualquier dispositivo disponible, lo que ahorra
dinero, tiempo y esfuerzo.

Reduzca costos
operativos.

Simplifique la implementación
y el mantenimiento.

Las políticas y cuotas le ayudarán a mantener
bajo control los volúmenes de impresión. ¿Y las
impresiones privadas? Depende de usted si las
elimina todas o si los “vende” a los empleados
como parte de un paquete de beneficios
corporativos, junto con su departamento
de RH.

La instalación y configuración de un nuevo
dispositivo en pocos minutos, la búsqueda
automática, la instalación remota y la
configuración de dispositivos de impresión
nunca ha sido tan fácil. Gracias a nuestras licencias
flexibles, puede responder constantemente
a los requerimientos cambiantes.

Ediciones MyQ X
RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN

GESTOR DEL SISTEMA

 l  l 

 l  l 

•
•
•
•

Buscador de dispositivos automatizado
Implementación automática de Cliente*
Instalación automática de controladores
Definición de Sincronización LDAP
de Drag & Drop
• Soporta entornos de MS Cluster*
• Soporta MS AZURE Private Cloud*

•
•
•
•
•
•
•

Registro de auditoría
Políticas basadas en usuarios y dispositivos
Acceso web total y Control
Compatibilidad con VMHA*
Consola WebUI personalizable
Programador de tareas
Procesos de copia de seguridad y restauración
automatizados
• Instalación multiservidores con licencias
flexibles*
• Informes de datos centralizados*

GESTOR DE IMPRESIÓN

 l  l 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elija la que se ajusta
a sus necesidades

Pull Print o Impresión Retenida
Impresión Directa
Impresión Delegada
Impresión en Tándem
Cola de Cliente de Impresión
Fall-back Print o Impresión Alternativa
Monitoreo de Impresión Local
Detección del servidor de impresión en
base a la red
Impresión basada en reglas
Roaming de Trabajos*
Device Spooling o Trabajos en Colas de
Dispositivos*
Colas de Impresión Personales*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Este folleto, su contenido, diseño y estructura están protegidos por las leyes de derechos de autor y pueden ser modificadas en cualquier momento sin
previo aviso. Todos los materiales publicados son puramente informativos y no pueden utilizarse sin el consentimiento previo de la empresa MyQ. MyQ y el
logotipo de MyQ son marcas comerciales registradas de la empresa MyQ. Todas las demás marcas y productos pueden ser marcas comerciales registradas o
marcas comerciales de sus respectivos propietarios. La lista de funciones principales pertenece a MyQ X versión 8.2 | © 2021 MyQ, spol. s r.o.

CONTABILIDAD
Y REPORTES

GESTOR DE DISPOSITIVOS

 l  l 
• Monitoreo de alertas
• Compatibilidad con la impresión del
módulo Fiery*
• Monitoreo de dispositivos en red
• Instalación y configuración remotas*
• Soporte de SNMP v1 v2c y v3
• Gestión de alertas y notificaciones
• Monitoreo de consumibles
• Gestión de llamadas de servicio

 l  l 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informes verdes
Informes de datos de usuarios y grupos
Crédito
Cuota
Contabilidad de proyectos
Contabilidad de centros de costos
Portales de pago
Contabilidad basada en dispositivos
Descuentos por Impresión Individual
Copiado, escaneado y envío de faxes*
Control de Facturación
Listas de precios a nivel de usuario
y administrador
• Informes personalizables

IMPRESIÓN MÓVIL

SEGURIDAD

FLUJOS DE TRABAJO
DE ESCANEO Y
COPIADO

 l  l 

 l  l 

 l 

Cliente móvil MyQ X para iOS y Android
Gestión de trabajos de aplicaciones móviles
Inicio de sesión con código QR
Control remoto de dispositivos
Imprimir correo electrónico
Carga a web
Compatibilidad con impresión vía AirPrint
Compatibilidad con impresión vía Mopria
Impresión universal de Microsoft
Impresión de Chromebook
Opciones de autorregistro de usuarios

• Marcas de agua
• Transferencia de datos segura de extremo
a extremo mediante IPPS y HTTPS
• Compatibilidad con SNMP v3
• Cifrado de base de datos
• Archivos de copia de seguridad protegidos
con contraseña
• Factor doble de Autenticación*

• Perfiles personalizados
• Escaneo de formularios y flujos de
trabajo automatizados
• Escaneo a Fax
• Escaneo a almacenamiento en la nube:
OneDrive, OneDrive Business, Sharepoint
Online, Amazon S3, Box.Com, Dropbox
• Escaneo a DMS a través de metadatos
personalizables
• Escaneo a enlace seguro
• Integración de procesamiento OCR
• Integración de la libreta de direcciones
• Libros de códigos automatizados
• Flujos de trabajo de copia fácil

Más información: https://www.myq-solution.com

 SMART

 ENTERPRISE

 ULTIMATE

APLICACIONES DE
TERMINALES EMBEBIDAS

 l 
• Pantalla totalmente personalizable
• Más de 30 idiomas
• Temas de colores e iconos de botones
personalizables
• Contabilidad Avanzada
• Acciones de terminal por dispositivo/usuario/
departamento

PROCESAMIENTO
AVANZADO DE
DOCUMENTOS


•
•
•
•
•
•

Flujos de trabajo de escaneo avanzados
Procesamiento automatizado de formularios
Procesamiento OCR avanzado
Gestor de datos confidenciales
Reconocimiento de zona
Conectores DMS y ECM

EQUIPOS DE
HARDWARE EXTERNOS

 l 
• Terminal de recarga
• Compatibilidad con una amplia gama de
tecnologías de lectores de tarjetas

ADMINISTRADOR DE UI

 l 
• Más de 30 idiomas
• Cumplimiento del RGPD
• Accesibilidad web (estándares de nivel
WCAG 2.1 AA)
• Compatibilidad con el modo oscuro
• Logotipo personalizable

* No disponible en MyQ X Smart Edition

www.myq-solution.com

Escanee más, imprima
menos, y céntrese en lo que
hace mejor!
PRUEBE MyQ AHORA.

