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CentraQ Pro™
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ADMINISTRACIÓN
DE PROCESOS
FUNDAMENTALES.

MOVIMIENTO SEGURO Y EFICIENTE DE INFORMACIÓN.
Sus negocios dependen del movimiento continuo de información. La
administración de las impresiones de su empresa es fundamental para
el éxito. El control de los costos, la optimización de los procesos y la
seguridad en las comunicaciones afectan su rentabilidad y su capacidad
brindar servicios a sus clientes.

CentraQ Pro DE KYOCERA PERMITE A LOS USUARIOS
MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y
CONTROLAR LOS DATOS Y LOS COSTOS DE IMPRESIÓN.

KYOCERA CentraQ Pro es una solución de optimización de
impresión robusta que asegura la impresión avanzada y segura
de los documentos, mientras ayuda a las empresas a ahorrar
costos y a lograr sus objetivos de sustentabilidad ambiental.

Las soluciones de optimización de impresión de KYOCERA, CentraQ Pro
y CentraQ, maximizan su inversión de hardware y le brindan solidez y
funcionalidad para controlar los datos y los costos de impresión mientras
ayuda a sus empleados a trabajar más rápido y con más eficiencia.
CentraQ Pro es una potente aplicación de negocios que brinda una
administración de impresión rentable a su organización. Ayuda a reducir
los costos de impresión de su empresa mediante el seguimiento del uso
y es compatible con programas de sustentabilidad ambiental, mientras
mantiene la información bien protegida. Además, CentraQ Pro ofrece
a sus administradores los datos de uso que necesitan para desarrollar
un plan de acción transformador para impulsar sus iniciativas de
optimización de impresión.
Las capacidades de seguimiento avanzado de los equipos
multifuncionales e impresoras KYOCERA en red de su organización
ayudan a los administradores a manejar mejor su flota para reducir costos
y mejorar la productividad. El seguimiento del uso y las capacidades de
contabilidad de costos de CentraQ Pro brinda a los administradores la
posibilidad de ver cuánto cuesta a la organización cada departamento,
usuario y dispositivo. Esto permite que se identifiquen los ahorros
posibles para que se establezcan presupuestos realistas que se puedan
administrar. Además, la impresión segura de CentraQ Pro y la capacidad
de emisión de trabajos de código QR aseguran la confidencialidad de los
documentos enviados al dispositivo.

> R
 educe los costos asociados con la impresión innecesaria
> D
 isminuye las preocupaciones sobre la seguridad de las piezas

de impresión que se dejan sin vigilancia en el dispositivo
> E
 s compatible con las iniciativas ecológicas de la oficina
> H
 ace un seguimiento del uso para acomodar las impresoras
como corresponde

KYOCERA
CentraQ Pro™
Y CentraQ™

HyPAS®
La tecnología HyPAS (Plataforma Híbrida para Soluciones Avanzadas) de KYOCERA es una plataforma de soluciones
de software escalable y potente. Con la mejora directa de las capacidades centrales del equipo multifuncional para
la integración con aplicaciones de software ampliamente aceptadas, HyPAS mejorará sus necesidades específicas de
manejo de documentos digitales. Gracias a esto, se mejorará la posibilidad de compartir información, la optimización de
recursos y los flujos de trabajo de documentos.
Beneficios de CentraQ Pro
> E
 s compatible con los equipos multifuncionales habilitados para HyPAS
e impresoras ECOSYS de KYOCERA
> Permite a los usuarios la emisión de trabajos de impresión desde
cualquier equipo multifuncional o impresora en la red*
> Ayuda a proteger la confidencialidad de los documentos
> Capacidad de emisión de trabajos de código QR
> Reduce los costos relacionados con el suministro de papel y de tóner
> Integración con los lectores de tarjetas de identificación HID a fin de
lograr una emisión de trabajo segura
> Capacidades simplificadas de medición para contribuir con el
seguimiento del trabajo y los informes de uso

En el panel de control del equipo multifuncional, el usuario tiene la capacidad de
visualizar, imprimir y conservar, imprimir y borrar o solo borrar el trabajo del servidor.

CÓMO FUNCIONA
CentraQ Pro y CentraQ permite que los usuarios envíen archivos a un
servidor de impresión, al que se puede acceder desde cualquier impresora
o equipo multifuncional designado en la red, donde se quedan en
cola hasta que el usuario los libera para la impresión. La aplicación es
compatible con lectores de tarjetas conectados por USB o Ethernet que les
permite a los usuarios un acceso rápido a los trabajos seguros mediante
las tarjetas HID. En los modelos compatibles con la tecnología HyPAS,
los trabajos de impresión también se emiten mediante el ingreso de un
PIN seguro en el panel de control del dispositivo. Un teléfono inteligente
conectado a la red y equipado con una aplicación de escáner de código QR
se puede usar para visualizar y emitir fácilmente los trabajos seguros en
todas impresoras o equipos multifuncionales compatibles de KYOCERA.
Si es necesario, CentraQ Pro también facilita la administración de las
copias, escaneos y faxes que necesiten autenticación del usuario en el
panel de control del dispositivos antes de usarlo. Las capacidades flexibles
de la aplicación permiten a los administradores de la red configurar y
personalizar las políticas de autorización mediante personas o grupos.
CentraQ OFRECE ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS A
LAS EMPRESAS PEQUEÑAS
Diseñado para las organizaciones que requieren seguridad de documentos,
CentraQ ofrece la funcionalidad de emisión de trabajos seguros para
minimizar el riesgo de accesos no autorizados a documentos confidenciales
que se dejan en el dispositivo.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com
Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.
HyPAS, CentraQ y CentraQ Pro son marcas comerciales de KYOCERA.
Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
KYOCERA Document Solutions America, Inc. Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
©2014 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

*Las impresoras no son compatibles con códigos PIN. Necesitan una tarjeta de
proximidad o código QR y un Smartphone.

REQUISITOS DEL SISTEMA
SERVIDOR DE IMPRESIÓN
Sistemas Operativos Compatibles
Windows Server 2008 (32 y 64bit), Windows Server 2008 R2, Windows
Server 2012, Windows Server 2012 R2
Requisitos De Hardware
Procesador de 2 GHz o más rápido (se recomienda un procesador i5 con 2
núcleos al menos), 2GB de RAM. 4 GB de RAM (Recomendados), 5 GB de
espacio disponible en el disco rígido.
Driver Compatible
KX Driver 6.0 y 6.1, Lenguaje de la impresora: PCL-XL
SERVIDOR DE LA BASE DE DATOS
Servidores MS-SQL Compatibles
Microsoft SQL Server 2008 (SP1, SP2 y SP3), (32 y 64bit), Microsoft SQL
Server 2008 R2 (SP1, y SP2), (32 y 64bit), Microsoft SQL Server 2012 (SP1 y
SP2) , (32 y 64bit), Microsoft SQL Server 2014 (SP1, SP2 y SP3)
Servidores De Directorio Activo Compatibles
Microsoft Exchange Server, Microsoft Active Directory Server
Protocolos Soportados
LDAP V3, SSL/TLS
CLIENTE DE IMPRESIÓN
Sistemas Operativos Compatibles
Windows Vista (32 y 64bit), Windows 7 (32 y 64bit), Windows 8 (32 y 64bit),
Windows 8.1, Windows Server 2008 (32 y 64bit), Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Requisitos De Hardware
Procesador de 1 GHz o más rápido, 512 MB de RAM, 500 MB de espacio
libre disponible en el disco

