
Pcounter es un software de administración y control de impresiones que permite a su organización 
asignar costos de impresión por proyecto, departamento, usuario o simplemente, monitorear el uso de 
impresoras y equipos multifuncionales en la red. 

Pcounter está orientado a la red, ya que no requiere de una instalación engorrosa en 
cada estacion de trabajo, sino que la instaiacion de licencias se realiza por servidor, sin 
importar el número de impresoras ni la cantidad de usuarios. 

Pcounter se utiliza en toda clase de negocios e instituciones airededor del mundo. 
Las investigaciones de mercado arrojan que la mayoría de las compañías no tienen conocimientos 
específicos sobre sus costos de impresión; y por lo tanto, tampoco llevan a cabo controles o imponen 
límites sobre las impresiones por usuario y/o sector. 

A través del software de seguimiento de impresión Pcounter , las organizaciones cuentan con la 
posibilidad de controlar y/o auditar costos de impresión, imponer limites por departamentos o por 
usuarios, y - de esta manera - llegar a conocer realmente las razones de sus costos de impresión y 
copiado.

Los estudios realizados indican que al instalar un software de seguimiento ole seguimiento de 
impresión, los volúmenes de impresión se reducen entre un 10% y un 15%. 

Las soluciones Pcounter cuentas con una absoluta integración a todas las impresoras y equipos 
multifuncionales (con plataforma HyPAS) de Kyocera. En este sentido, Pcounter permite el control de 
impresiones, copias y escaneos realizados en cada impresora y multifuncional Kyocera HyPAS. 

La solución más completa 
Para el control 

de impresión y copiado para empresas



•  Monitoreo de actividades. 

• Limite de presupuestos y/o cuotas por usuarios para 
tener un máximo de impresiones permitidas en 
períodos específicos.

• Redìreocionamiento de los trabajos en base al 
tamaño del archivo, tipo, características o costos del 
trabajo de impresión.

• Conocimiento de los costos actuales de 
impresión/copiado y administración de documentos. 

• Reporte detallado por impresora, multifuncional y/o 
usuarios. 

Ahorro de costos

Imposición de límites en el uso del color por equipo, usuario o departamento. 
Reducción del consumo de papel y tóner. 
Aumento de la productividad y de la vida útil de los equipos.

Reducción de Insumos

Eliminación de los accesos no autorizados de impresión 0 copiado. 
Liberación de trabajos únicamente por sus propietarios. 
Liberación de los trabajos de impresión en cualquier posición geográfica de la red. 
Integración con tarjetas de proximidad.

Completa Seguridad

• Envío automático de correos electrónicos con 
reportes personalizados a través de Pcounter Web 
Reports. 

• Ranking de usuarios con mayor uso de recurso de 
impresión y ranking de impresoras más usadas. 

• Reducción de costos a través de “reglas lógicas" 
de impresión. Por    ejemplo; auto eliminación de 
trabajos duplicados 0 trabajos con color cuando se 
requiere. 

• A través de Pcounter PRO cada usuario puede 
acceder vía  Web a sus historiales de impresión del 

 “Pull Printing" / Impresión segura: Los trabajos de impresión pueden ser "detenidos" en las colas de 
impresión de la red, permitiendo a los usuarios Liberarlos en cualquier impresora 0 multifuncional de la 
red. 
Recuperación de costos en donde se necesite: facturación por departamentos, áreas académicas, pago por 
impresión, etc. 
Asignación de costos por departamento. 
Administración, contabilidad y monitoreo impresión, 
Copiado, escaneo y faxes. 
Integración con AD, LDAP, Edirectory. 
Servidor central, sin límite de equipos y/o usuarios. 
Ambiente Limpio de trabajo.

Flexibilidad y Productividad


