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SERVICIO DE IMPRESIÓN ADMINISTRADA

Nuestro Servicio de Impresión Administrada es una solución integral que contempla la provisión de 

Hardware de última tecnología, el abastecimiento permanente de insumos y el mantenimiento del 

parque de impresión de modo tal que los equipos estén siempre operativos. 
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Nuestro Servicio de Impresión Administrada le permitirá:

Reducir los costos de impresión

Agilizar sus procesos de impresión

Obtener un costo mensual predecible con acceso a la actividad de impresión

Actualizar una vieja flota sin el gasto de capital asociado a la compra de equipos

Liberar recursos internos para centrarse en las necesidades críticas del negocio

Mejorar los niveles de servicio de la impresora y minimizar el tiempo de inactividad del dispositivo

Reducir el consumo de energía a través de la consolidación de dispositivos



SERVICIO DE IMPRESIÓN ADMINISTRADA

Principales beneficios
Optimización  inicial de flota sin inversión

A partir de un relevamiento inicial y un correcto dimensionamiento de las necesidades de cada sector, determinamos el parque de equipos para 

optimizar la flota sin incurrir en una inversión en hardware.

Monitoreo y gestión remota

Los dispositivos se podrán monitorear de manera automática para revisar las copias impresas, el uso de consumibles, problemas de servicio y gestión 

del ciclo de vida de los activos, liberando así a los recursos de IT internos para que se enfoquen en las necesidades propias del negocio.

Consumibles y servicio automático

Con base en el monitoreo remoto, los consumibles y servicios se envían automáticamente a su ubicación, según sea necesario. Sin gestiones de 

recursos de las áreas IT ni Compras. Como resultado, aumentan la productividad y la satisfacción de los empleados, y disminuye el tiempo de 

inactividad de los equipos.

Facturación consolidada

Administre su presupuesto de impresión con una sola factura consolidada, basada en costos por página para eliminar gastos 

inesperados. Pudiendo asignar a cada centro de costos lo que le corresponde.
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Copiado . Impresión . Escaneo . Fax

PaperCutMF es una aplicación 

simple de bajo costo que informa y 

administra la actividad del usuario 

en impresoras y dispositivos 

multifuncionales. Permitiendo entre 

otras cosas…

Encaminar automáticamente trabajos de 

gran tamaño hacía dispositivos de alto 
volumen.

Rechazar la impresión de correos 

electrónicos a través de políticas de 

impresión con avisos emergentes.

Fomentar la impresión dúplex.

Rechazar o desactivar la impresión en color 

por grupo de usuarios.

Enrutamiento de menor costo (se sugiere 

imprimir en los dispositivos más rentables).

Definir la acción por atributo de trabajo, 

usuario/grupo, periodo del día, función o tipo 

de dispositivo.

Papercut MF
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Intuitivo y fácil de usar

PaperCutMF es reconocido como el sistema más simple de implementar y gestionar. Los administradores del 

sistema tienen acceso total a la administración y configuración mediante una interfaz web.

Integración al Directorio de Usuarios y la creación automática de cuentas de usuarios.

Liberación a través de impresión segura y opción de Seguimiento de impresión “Pull printing”.

Administración del panel de control con actualizaciones en tiempo real.

Impresión Web: sin usar controladores para dispositivos inalámbricos.

Cliente opcional y cuenta de facturación.

Fomentar el uso responsable a través de notificaciones emergentes.
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Impresión segura

La función “Find-Me printing” permite a los usuarios imprimir desde una cola virtual global. Los trabajos son 

pausados y sólo se imprimen cuando el usuario libera el trabajo en cualquier MFP/impresora compatibles. 

Aumentando la seguridad del documento y conveniencia.

Reduce tiempo y recursos de TI que generalmente necesitan para administrar varios controladores y colas de 

impresión

Find-Me printing minimiza el desperdicio y se ha demostrado que reduce la producción de impresión 

hasta en un 20% en oficinas con ambientes atareados.

Múltiples métodos de liberación, como la liberación automática con autenticación, liberación activa trabajo 

por trabajo.



Donde estamos?

Counting People

CUBRIMOS TODO EL PAIS CON NUESTRA RED DE SERVICIOS TÉCNICOS, CON 
PRESENCIA DIRECTA EN:

► CABA
► Buenos Aires
► Salta
► Formosa
► Tucuman
► Santiago del estero
► Resistencia
► Posadas
► Catamarca
► La rioja
► San Juan
► Cordoba

► Concordia
► Villa Maria
► Rio Cuarto
► Mendoza
► San Luis
► Villa Mercedes
► Rosario
► San Rafael
► Junín
► San Pedro
► Olavarria
► Tandil

► Viedma
► Neuquén
► Bariloche
► Puerto Madryn
► C. Rivadavia
► Rio Gallegos
► Rio Grande
► Tres Arroyos
► Mar del Plata
► Santa Rosa
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Algunas de las empresas que confían en nosotros :



MUCHAS GRACIAS

www.grupohasar.com/hasar-servicios

www.grupohasar.com

http://www.grupohasar.com/hasar-servicios
http://www.grupohasar.com/

