
Job Accounting II
MX-SW310/MX-SW311/MX-SW312

El conocimiento es el primer paso hacia el control /Es por Eso que 
ofrecemos respuestas.

CONTABILIDAD 
EFICAZ
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Usted utiliza cada día sus sistemas multifuncionales
/Es por Eso que le ayudamos a controlar sus costes.

Gestión eficiente y económica

Nuestra solución de contabilización de trabajos MX-SW310 le 

permite controlar su impresora multifuncional Sharp. Página 

por página, usuario por usuario, le indica quién la ha utilizado y 

para qué. Presenta también una intuitiva interfaz en color que 

ha sido optimizada para lograr tiempos de respuesta rápidos y 

reducir el tráfico en red.  

Además, puede utilizarla para restringir el acceso a algunas 

funciones (como la copia en color) y limitar la impresión 

de páginas. Asimismo, elabora informes detallados para la 

planificación del presupuesto, la contabilidad interna y la 

recuperación de costes. Estos informes pueden exportarse a 

una hoja de cálculo (CSV) desde una herramienta de control 

administrativo en línea.

Simplicidad y control
Para empezar, configure una cuenta personal para cada 

usuario, simplemente copiando sus datos desde su servidor 

en red. Puede establecer permisos con objeto de controlar 

las funciones a las que pueda acceder cada usuario y añadir 

autorizaciones a escala de departamento o individualmente.

Todo el mundo puede registrarse por sí mismo*1 en el panel 

del control del sistema y conectarse con una tarjeta magnética 

o a través de la combinación nombre de usuario/contraseña,

pero el sistema multifuncional solo responde si se posee una

autorización para la tarea.

Las autorizaciones pueden limitarse fácilmente por el sistema 

o el administrador de la cuenta de manera que no se tiene

que perjudicar la productividad, sino que  el procedimiento

de establecer límites estimula a los usuarios a reflexionar más

acerca de los recursos que están consumiendo.

VEA SU CÁLCULO Y ACTIVE SU SISTEMA 
MULTIFUNCIONAL

 ACCESO FÁCIL Y SEGURO

*1 Directorio activo
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La comodidad genera productividad /Es por Eso que 
creamos aparatos inteligentes pero sencillos.  

Rendimiento elevado, Alta productividad

La multiplicidad de idiomas y divisas facilita la adaptación 

y existe un soporte para una amplia variedad de sistemas 

multifuncionales*2, desde nuestros equipos con niveles básicos 

hasta nuestros últimos modelos de rendimiento superior.

Los usuarios pueden igualmente racionalizar las tareas 

administrativas rutinarias a través de una aplicación Sharp OSA 

(Sistema de Arquitectura Abierta) compatible, sin necesidad de 

conectarse de nuevo o volver a sus despachos.

Pull Printing
Si opta por la opción MX-SW311 también disfrutará de 

la impresión por Pull Printing, que permite a los usuarios 

recuperar e imprimir sus documentos desde cualquier 

multifuncional Sharp en una red segura cuando desee. 

Una función muy útil si los documentos son delicados o 

confidenciales.

Facturación a clientes 
La opción MX-SW312 le da aún más posibilidades. Le ofrece 

todos los beneficios de la versión estándar pero le añade 

además una prestación de facturación a clientes. En el modo 

de facturación al cliente, el operador factura de una manera 

fácil y directa trabajos individuales a clientes específicos, 

centros de costes o códigos de proyectos de clientes.

Es posible emitir informes y facturas de manera específica para 

el cliente, o utilizar estos con fines de contabilidad interna. 

SENCILLOS ICONOS A COLOR QUE DEFINEN 
FÁCILMENTE EL MODO DE OPERACIÓN

FACTURA DIRECTAMENTE AL CLIENTE 
CUALQUIER COPIA, ESCANEO O TRABAJO 
DE IMPRESIÓN A DISTANCIA.

*2 Es necesario Sharp OSA activado con el sistema multifuncional



32 o 64 bits  Windows Server® 2008 Standard & Enterprise
Windows Server® 2008 R2 Standard & Enterprise
Windows Server® 2012 Essentials & Standard
Windows Server® 2012 R2 Essentials & Standard
Windows® 7 Professional
Windows® 8.1 Professional 

Servidor Java ClassFish Open Source Edition (suministrado con el instalador)

Kit de desarrollo Java SE (JDK) 1.7.0 (suministrado con el instalador)

Base de datos PostgreSQL  9.3.3.-1 (suministrado con el instalador)

Servidor Web Apache 2.4.10 (suministrado con el instalador)

PHP 5.4.33 (suministrado con el instalador)

Internet Explorer 6 (o superior) o (Firefox 3) o superior

Sharp OSA activado con el sistema multifuncional

MX-AMX3

El número de sistemas multifuncionales simultáneos del servidor de hardware, no se limita al software de Sharp.

REQUISITOS DEL SIS

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLESREQUISITOS DE SOFTWARE

Velocidad del procesador (GHz) (Mín.) 1,5

Unidad de disco duro (GB) (Mín.) 25

RAM (GB) (Mín.) 1

REQUISITOS DE HARDWARE

Venta y Alquiler incluso por 1 día
Oficina comercial y central de reparaciones 

C/ Pedrezuela, 23D Nave 16
Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón 
Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28 

www.copiadorasinnovadas.es


