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Fácil para el usuario



Acceda deslizando su tarjeta

Nombre

Contraseña

También se puede acceder utilizando su nombre de usario y contraseña:

OKKayleigh v1.0
En todas las 
multifuncionales con 
Kayleigh, aparece en el 
panel esta pantalla de 
inicio.

Pantalla de la MFP

Esta pantalla significa 
que la MFP está 
bloqueada, por lo tanto el 
usuario, no puede hacer 
nada hasta acceder a 
Kayleigh.



Acceda deslizando su tarjeta

Nombre

Contraseña

También se puede acceder utilizando su nombre de usario y contraseña:

OKKayleigh v1.0

G

*

Utilizando tarjetas que 
contienen nuestra 
identificación.
Por ejemplo:
- Banda Magnética
- Mifare
- Radio Frecuencia

Autentificación

Nombre de usuario:
Primera

Segunda

– 2 opciones

Contraseña:

GaGarGarrGarry

********************

Acceda deslizando su tarjeta



Registrar deslizando la tarjeta Continuar

SalirKayleigh v1.0

Después de autentificarse….. …nos aparece en la 
pantalla el saldo 
disponible.

Si haces la 
autentificación por 
nombre de usuario y 
contraseña podemos 
registrar una tarjeta.

Una vez leída la 
información de tu saldo, 
pulsa el botón “continuar” 
para acceder a las 
funciones del MFP

Bienvenido  Oliver, Garry

Su saldo actual es de : Eur  24,96



No estas autorizado para acceder 
a esta función. Ponte en contacto 
con el Administrador.

¡O no, dependiendo de las politicas de acceso!



Administración sencilla



Acceso controlado 
por nombre y 
contraseña.

Página principal de KayleighAdministración por página web 
(Internet Explorer, Mozilla Firefox etc.)



Toda la administración se realiza 
mediante una solo menú



Detalles como:

Toda la información de los trabajos 
disponibles en un estilo fácil de leer. 

• Precio

• Tipo de trabajo 
• Fecha y hora
• Impresora
• Usuario



Descarga trabajos …



Detalles
>>





También hay filtros

Información del 
uso de la 
multifuncional. 

Puedes ver el porcentaje de todos los 
tipos de trabajos.



Administración sencillo

La gestión de los usuarios se 
hace fácil con estos enlaces.

El administrador puede ver el 
estado de todas las cuentas 
rápidamente. 

Situación normal

Atención necesaria
por el administrador



Administración sencillo

Añadir usuario



Administración sencillo

Opciones de 
impresión

Puedes dar o denegar 
acceso a todas las 
características de la 
multifuncional Sharp.



El sistema tiene la 
opción de administrar 
tanto a los usuarios 
como las máquinas 
por Departamentos



Aquí aparecen todas las 
máquinas en la red con la 
opción OSA (MX-AMX3) 
activada. 
Máquinas de Color y B/N.

Haga clic aquí para 
ver la lista de usuarios 
con acceso a las 
multifuncionales.



Si no tienes una 
impresora asignada a 
tu cuenta, no tienes 
acceso al dispositivo



Con los 
“Perfiles de Coste” 
tienes control de 
todos los precios.

Control de.. papel..escaneos..copias..impresiones..grapas y 
perforaciones



La actualización del 
saldo es fácil y sencillo. 

Hay un nivel para usuario especial 
(Actualizador de Saldo) que tiene 

acceso a esta página.



Tenemos control de todo, incluído:
- el idioma de la MFP
- el lenguaje en que aparecen las
paginas de administración de Kayleigh.

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



Herramientas para el 
administrador, si hay problemas 
con la red.

No necesitas tocar esta página.

Administración ACLAdministración ACL

Cuando una MFP está conectada en 
la red, Kayleigh tiene conocimiento 
de su existencia y alerta al 
administrador con la activación de 
este botón. 

El administrador sólo necesita hacer 
“clic” en dos botones para transferir 

toda la información de todas las 
características nuevas desde la MFP 

hasta el servidor de Kayleigh.


