
nddPrint 360 es la solución más completa de 
control, optimización y reglas para entornos de 
impresión corporativos. Actualmente, la 
necesidad de controlar los gastos y producir 
valor ha aumentado. Asigne valores a los 
usuarios y cuentas mediante un proceso 
totalmente simple.

Acabe con las perdidas en las operaciones de 
impresión utilizando ajustes inteligentes y 
funcionales. Conciencie a sus usuarios para 
que impriman solo contenidos necesarios y 
relacionados con la compañía, utilizando las 
políticas de impresión y copia. Proporcione más 
seguridad a su ambiente de impresión.

White Paper - Impresión corporativa

nddPrint 360
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Sin servidor de 
impresión

No hace falta un servidor de 
impresión, consume menos 
tráfico de red, disminuye 
procesos y es de fácil 
mantenimiento.

más económico en 
comparación a otros 
softwares

90%

Live update

No hay que preocuparse de 
mantener el entorno
actualizado y con las ultimas 
versiones instaladas. 
nddPrint se encarga de las 
actualizaciones y las hace 
automáticamente. 

Políticas y cuotas en la nube

Configure políticas y cuotas de impresión en la nube para concienciar y 
controlar las impresiones de los usuarios sin intervenciones en el entorno.

Única solución del 
mercado especialista 
en dispositivos USB

Un único agente para hacer el 
accounting y aplicar políticas de 
impresión (360), y para 
monitorizar contadores y 
estados de consumibles (MPS).

de precisión en la 
captura y 
monitorización de 
datos

99%*

Índices e informes 
para controles

Diversos informes y 
gráficos con histórico de 
todo el consumo del 
entorno.   

Aplicación 
multifabricante 

Atendemos a todos los 
fabricantes con la misma 
efectividad. 

Captura y
monitorización de 
datos FULL TIME

Todas las impresoras, las 
impresiones, los contadores 
y los consumibles son 
supervisados por nddPrint 
en todo momento.
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nddPrint disponibiliza 
una interfaz gráfica con 
diferentes opciones de 
verificación visual de 
resultados, la cual 
permite acompañar y 
gestionar la producción 
de los entornos de 
impresión. 
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Con esa herramienta le 
aseguramos mejores 
resultados y una 
evidente reducción de 
costes en la empresa. 

Dashboard inicial 

del administrador 
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Practicidad, Agilidad y Resultados 

Simplifique la instalación

La instalación nddPrint es sencilla y puede ser hecha de manera masiva, sin 
que sea necesario el desplazamiento de personas a los entornos donde será 
instalada la solución. La solución permite que el instalador sea generado en 
la nube de manera pre-configurada.

Elimine los gastos adicionales con recursos de infraestructura

No es necesario modificar su estructura. La arquitectura del 360 está basada 
en la nube. Este diferencial elimina costes de servidores (hardware y licencias 
de S.O y BD) y también el mantenimiento de estos activos, como personas y 
recursos.  

nddPrint 360 se adapta a su entorno, a sus rutinas, sus prácticas y procesos. 
No hace falta un servidor de impresión para el control. Nuestras soluciones 
embebidas en las impresoras hacen toda la monitorización del entorno. 
Tampoco es necesario instalar una aplicación en cada puesto. Con solo un 
ordenador en la red puede monitorizar las impresiones de toda la empresa. 

Con nddPrint no hay complicaciones en el mantenimiento

Mantener un entorno con una gran cantidad de usuarios, ordenadores y 
múltiples colas, requiere un esfuerzo demasiado grande para realizar los 
procesos. Con nddPrint, esto se acaba, pues todo el proceso puede ser 
hecho de manera rápida y dinámica online.

Administración centralizada en la nube 

Haga toda la gestión y control de la operación de impresión en la nube 
mediante Portal de nddPrint 360. 

Dpto. de Marketing www.copiadorasinnovadas.es TLF: 917 141 120



Job Accounting 

!Además!

Es posible crear tarjetas 
prepago de cuotas, 
para recargar el saldo 
de los usuarios en 
tiempo real en 
nddPrint. Las tarjetas 
pueden ser generadas 
de manera masiva de 
diferentes valores y con 
fecha de caducidad. 

Tipos de Cuotas 

- Cuotas bloqueantes
- Cuotas informativas
- Cuotas para copias
- Cuotas por página
- Cuotas por color
- Cuotas por valor

Accounting ERP 

Todas las impresiones 
por ERP son 
monitorizadas por 
nddPrinC y se adaptan 
a cualquier ERP del 
mercado que disponga 
de sus informaciones 
de manera organizada. 

Es fácil saber dónde está su mayor flujo de impresión, y todavía más fácil 
identificar si todas las impresiones están relacionadas a su negocio. Haga 
el accounting de sus impresiones. Identifique quien, cuando, donde y 
cuanto imprimió basándose en los datos capturados por el nddPrint. 

Identifique el origen de las impresiones 
por accounting 

- Quién - Cantidad
- Cuándo - Coste
- Dónde - Impresora
- Color - Puesto de trabajo
- Aplicación - Centro de coste/ proyecto/ cuenta.

Métodos de accounting 

� 

Accounting por Spool 

Accounting basado en la monitorización del 
Spool Windows o Linux. Soporte a la 
distribución e instalación silenciosa. 

[e='
º

] Accounting Local

o 

Accounting basado en la monitorización 
de las impresiones mediante la aplicación 
embebida en la impresora. 

e® Accounting Físico

Accounting hecho desde un único modulo 
instalado en la red, que monitoriza cientos de 
equipos. 

�®� Aliases de usuarios
� '» 

Las impresiones de un usuario con dos logins 
diferentes pueden ser atribuidas a un único, para 
facilitar y optimizar la identificación y la 
distribución de costes. 
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Releaser
¡Además!

Delegue impresiones 
para que otra persona 
pueda imprimir por 
usted, manteniendo el 
coste de la impresión 
atribuido a su usuario. 

¡Además!

Es posible publicar sus 
documentos para 
impresión en la red 
corporativa de 
impresión, autorizando 
el acceso por 
estructura de carpetas 
y niveles. O incluso 
compartir cualquier 
documento con otros 
usuarios de la red.  

Garantice la 
seguridad de su 
operación y optimice 
procesos

Los usuarios deberán 
autenticarse en las 
impresoras al liberar 
trabajos enviados para 
imprimir. Esta 
autenticación puede ser 
hecha mediante 
usuario y contraseña, 
PIN y PIN Seguro y por 
tarjetas de proximidad.

Expirar documentos retenidos desde hace mucho tiempo

Programe la eliminación automática de las impresiones que han 
sido retenidas hace un determinado período de tiempo. 

Tenga la libertad de imprimir

Desde donde quiera. Imprima de manera centralizada en diversas 
colas de su negocio. 

Impresión directa, retención o liberación por 
aplicación móvil

nddPrint identifica todos los usuarios que liberan o 
generan impresiones por móviles, tablet y google 
Chromebook.

nddPrint Releaser facilita y optimiza los flujos de entornos de 
impresión. Todas las impresiones de los usuarios serán hechas en 
una cola centralizada, agilizando los procesos de trabajo y 
agregando seguridad al todo. 

Retención de impresión

Retención de 
impresión por correo

Para enviar impresiones por 
correo y poder liberar el 
documento cuando quiera 
en los terminales de 
liberación de nddPrint.

Retención de 
impresión local

Para entornos sin 
servidor, las impresiones 
quedan retenidas en el 
puesto del propio 
usuario.

Retención de impresión 
en el servidor

Los documentos enviados por 
los usuarios pueden quedarse 
retenidos en el servidor para 
una posterior liberación. 

Imprima documentos almacenados en nubes 
privadas como: iCloud, OneDrive, Dropbox, box 
y Google Drive.

*nddPrint identifica todos los usuarios, hasta en
las impresiones hechas por la aplicación.
*Disponible para Android e iOS.

Releaser
¡Además!¡Además!¡

Delegue impresiones 
para que otra persona 
pueda imprimir por 
usted, manteniendo el 
coste de la impresión 
atribuido a su usuario. 

¡Además!¡Además!¡

Es posible publicar sus 
documentos para 
impresión en la red 
corporativa de 
impresión, autorizando 
el acceso por 
estructura de carpetas 
y niveles. O incluso 
compartir cualquier 
documento con otros 
usuarios de la red.  

Garantice la 
seguridad de su 
operación y optimice 
procesos

Los usuarios deberán 
autenticarse en las 
impresoras al liberar 
trabajos enviados para 
imprimir. Esta 
autenticación puede ser 
hecha mediante 
usuario y contraseña, 
PIN y PIN Seguro y por 
tarjetas de proximidad.

Expirar documentos retenidos desde hace mucho tiempo

Programe la eliminación automática de las impresiones que han 
sido retenidas hace un determinado período de tiempo. 

Tenga la libertad de imprimir

Desde donde quiera. Imprima de manera centralizada en diversas 
colas de su negocio. 

Impresión directa, retención o liberación por 
aplicación móvil

nddPrint identifica todos los usuarios que liberan o 
generan impresiones por móviles, tablet y google 
Chromebook.

nddPrint Releaser facilita y optimiza los flujos de entornos de 
impresión. Todas las impresiones de los usuarios serán hechas en 
una cola centralizada, agilizando los procesos de trabajo y 
agregando seguridad al todo. 

Retención de impresión

Retención de 
impresión por correo

Para enviar impresiones por 
correo y poder liberar el 
documento cuando quiera 
en los terminales de 
liberación de nddPrint.

Retención de 
impresión local

Para entornos sin 
servidor, las impresiones 
quedan retenidas en el 
puesto del propio 
usuario.

Retención de impresión 
en el servidor

Los documentos enviados por 
los usuarios pueden quedarse 
retenidos en el servidor para 
una posterior liberación. 

Imprima documentos almacenados en nubes 
privadas como: iCloud, OneDrive, Dropbox, box 
y Google Drive.y Google Drive.

*nddPrint identifica todos los usuarios, hasta en *nddPrint identifica todos los usuarios, hasta en 
las impresiones hechas por la aplicación.
*Disponible para Android e iOS.
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Nosotros proporcionamos la mejor 
experiencia de usuario 
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Un mundo de posibilidades. 
La movilidad de nddPrint 
tiene el objetivo de 
aproximar a los usuarios de 
los entornos de impresión a 
los procesos, por medio de 
una tecnología de 
vanguardia.

La aplicación de nddPrint 
hace posible la realización 
de cualquier tipo de acción, 
desde la liberación de 
impresiones a la delegación, 
compartición y verificación 
de impactos y consumos. 

Nuestra tecnología en movilidad

Un mundo de posibilidades. 
La movilidad de nddPrint 
tiene el objetivo de 
aproximar a los usuarios de 
los entornos de impresión a 
los procesos, por medio de 
una tecnología de 
vanguardia.

La aplicación de nddPrint 
hace posible la realización 
de cualquier tipo de acción, 
desde la liberación de 
impresiones a la delegación, 
compartición y verificación 
de impactos y consumos. 

Nuestra tecnología en movilidad
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N O S O T R O S  S O M O S  O R O

Orgullosamente presentamos nuestro sello oro 
internacional de calidad Buyers Laboratory.

Nddprint ha tenido recientemente reconocida su 
calidad en desarrollo por una de las principales 

certificadoras del mercado.

Para obtener la certificación, la solución ha pasado por 
diversas pruebas de concepto, funcionalidad y 
adaptabilidad a los más diversos entornos que 

logramos atender.

BLI es totalmente independiente en las pruebas, sin 
interferencia del fabricante.
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Job Accounting

El área de base de datos y de 
aplicación está construida sobre 
una plataforma de datacenter. 
Incluye toda la infraestructura 
necesaria para almacenamiento 
y disponibilidad de los datos.

Mediante el entorno de 
administración WEB es posible 
realizar todas las configuraciones 
del entorno, así como la 
utilización de todas las 
herramientas de gestión.

La distribución de cuotas puede 
ser hecha automáticamente por 
grupos, por usuario o ambos, 
siendo cumulativas o no.

Control y gestión de cuotas de 
impresiones, por página, coste 
o color.

Gestión de cuotas - informativas 
o bloqueantes.

Centralización de datos y 
gestión.

No requiere grandes inversiones 
en servidores, sistemas 
operativos y base de datos. 
Enfoque en los resultados.
Soporte y mantenimiento directo 
del fabricante.

Menor coste Operativo (TCO)
No requiere un equipo 
especializado para instalar y 
mantener servidores de 
aplicación.

Menor coste: No requiere 
servidor de impresión; no 
requiere cambios y adaptaciones 
en la red.

Mayor precisión: Accounting 
directo en la impresora (después 
de la conclusión física del 
trabajo).

Herramientas para auditoría de 
la producción facturada 
(informes de contadores).

Medición de desvío entre lo que 
ha sido producido/ contadores y 
accounting/trabajos de 
impresión.

Mayor adherencia al plano de 
cuentas contable de las 
organizaciones.

Dispone de agentes que hacen el 
accounting de las impresoras, en 
el spool de impresión; en las 
tablas de registro del ERP, 
importan registros de otros 
sistemas y plataformas.

Flexibilidad de monitorización, 
accounting y captura de datos 
de impresión.

Captura y registra datos de 
accounting y de contadores de 
una misma impresora.

Fiabilidad y transparencia. 

Soporta una estructura 
jerárquica de cuentas sin límites 
de niveles. Diferencial que hace 
la herramienta adherente a los 
sistemas de centros de coste 
contables. 

Distribución de costes entre 
impresiones por cuentas 
jerárquicas.

Característica Breve Descripción Diferenciales
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Cuentas jerárquicasPermite la configuración de 
cuentas

No hay límites de jerarquía.

Mediante el entorno de 
administración WEB es posible 
realizar todas las configuraciones 
del entorno, así como la 
utilización de todas las 
herramientas de gestión. 

Gestión WEB Menor coste operativo (TCO). 
No requiere equipo 
especializado para instalar y 
mantener servidores de 
aplicación.

Mayor facilidad de 
implantación, porque requiere 
solamente la instalación de los 
agentes de monitorización.

Descentralización de la 
administración.

Cuentas tienen gestores, que 
pueden visualizar los datos de 
sus cuentas en los informes.

Permite la configuración de 
gestores

La empresa establece las cuotas 
y entonces la solución hace la 
monitorización, generando 
alertas o bloqueando a los 
usuarios que excedieron sus 
cuotas.

El usuario siempre será 
notificado de modo que él 
mismo monitorice sus cuotas.

Cuenta de usuario: Usuarios son 
atribuidos a las cuentas. Los 
trabajos de impresión son 
atribuidos a la cuenta del usuario 
en el momento del procesamiento 
de los archivos.

Cuenta de impresora: Impresoras 
son atribuidas a las cuentas. Los 
trabajos de impresión son 
atribuidos a la cuenta de la 
impresora en el momento del 
procesamiento de los archivos.

Cuenta seleccionable: Los 
usuarios reciben un permiso para 
aquellas cuentas en las que pueden 
imprimir mediante las políticas de 
impresión. En el momento de la 
impresión, el usuario selecciona en 
el listado de cuentas permitidas,  
para cual se atribuye la impresión.

Permite especificar el modelo 
de cuentas que será utilizado.

Los usuarios atribuyen el 
trabajo de impresión a un 
proyecto, y en caso de que el 
trabajo no sea atribuido, el 
coste va al centro de coste por 
defecto del usuario. 

Atribución de procesos para 
cada fase, con visualización 
general en informes. 
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Perfiles de impresión atribuidos 
a usuarios e impresoras

Las políticas y reglas de 
impresión son configuradas 
para los usuarios e impresoras 
individualmente, o para grupos 
de manera colectiva.

Para la creación de una política, 
están disponibles diversos 
filtros, siendo posible combinar 
más de un recurso.

¡Movilidad, Practicidad y 
Efectividad! 

El control es realizado sobre el 
recurso de impresión.

Conversión de las 
características de la impresión

Las impresiones podrán ser 
forzadas a convertirse a 
monocromática o dúplex

Con la conversión, se consigue 
economizar papel y consumibles. 
La política de conversión es 
práctica y eficaz.

Reglas de impresión Cuotas informativas o 
bloqueantes por página, coste o 
color. Calidad de impresión de 
los documentos

Distribución de cuotas por 
centro de coste, por usuario, o 
ambos.

Configuraciones de utilización 
de las reglas:

Policy

El área de aplicación está 
construida sobre una 
plataforma de datacenter.
Incluye toda la infraestructura 
necesaria para el 
almacenamiento y 
disponibilidad de datos.

Mediante el entorno de 
administración WEB, es posible 
realizar todas las 
configuraciones del entorno, 
bien como la utilización de 
todas las herramientas de 
gestión.

Centralización de datos y 
gestión.

No requiere grandes 
inversiones en servidores, 
sistemas operativos y banco de 
datos.

Enfoque en los resultados. 
Soporte y mantenimiento 
directo del fabricante.
Menor coste operativo (TCO).

No requiere equipo 
especializado para instalar y 
mantener servidores de 
aplicación.

Mayor facilidad de 
implantación, porque requiere 
solamente la instalación de los 
agentes de monitorización.

Característica Breve descripción Diferenciales
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Característica

Releaser

Permite consultar la liberación de 
la impresión de los documentos 
compartidos utilizando:

- Smartphones
- Tablet
- Notebook
- Ordenadores
- Navegadores

Soporte a múltiples dispositivos El usuario visualiza los registros 
de sus trabajos, integrado con 
la solución Policy.

Visualiza su saldo de cuotas  
integrado con la solución 
accounting y también visualiza 
el impacto ambiental.

Publique documentos que más 
de un usuario necesita imprimir. 
No es obligatorio recoger sus 
propios documentos.

Atribuya cuales usuarios o 
grupos pueden visualizar o 
imprimir estos documentos.

Permite la gestión de 
documentos públicos y 
privados

Pueden ser publicado, y 
liberados mediante la 
impresora o smartphones.

Breve Descripción Diferenciales

Solo impresiones dúplex.

Solo impresiones 
monocromáticas.

Impresión de determinadas 
aplicaciones.

Horario permitido para realizar 
impresiones.

Número máximo de páginas 
por impresión.

Palabras impropias en el título 
de los documentos.

Autenticación del usuario para 
imprimir.

Atribución de proyectos.

Atribución de límite de coste 
para cada impresión.

Sugestión de mejor impresora;
Limitar páginas en las 
impresoras.

Limitar color en las impresoras.

• Desactivado: Las cuotas no
serán controladas.

• Activado: Bloquear las
impresiones de los usuarios sin
cuotas.

• Activado: Permitir las
impresiones, pero notificar al
usuario que se acabaron sus
cuotas.

• Activado: Permitir las
impresiones, sin presentar
ningún mensaje al usuario sin
cuotas.

Avisos y alertas
• Aviso con mensajes estándar
o personalizados por el
administrador.

• Pantalla de informaciones
para el usuario por cada
impresión.

Alertas: El administrador puede 
configurar a partir de qué 
porcentaje de cuotas el usuario 
recibirá la pantalla de 
informaciones con la alerta.
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¿No tiene una impresora 
instalada en su ordenador, pero 
necesita imprimir sus 
documentos? Acceda a la 
página web de liberación.
Publique nuevos documentos 
por internet y elija la impresora.

Permite impresión vía WEB Elimina la necesidad de 
instalación de drivers, ya que 
los documentos pueden ser 
impresos por su navegador.
Racionalización de costes.
Reduce los costes de TCO, 
porque simplifica la 
administración del entorno. 

No pierda tiempo configurando 
su ordenador o escribiendo en 
el panel táctil de las impresoras, 
un correo o recursos 
compartidos. Digitalice para:

- Su bandeja de entrada.
- Su correo.

Integración, uniformización y 
convergencia de plataformas.

¿Su equipo no tiene pantalla? 
Utilice el dispositivo Touch o su 
smartphone para escribir.

Tenga un control de impresión, 
independiente del dispositivo y 
la operación. 
Reglas individuales por 
usuarios, grupos o dispositivo. 

Para impresión directa, 
liberación segura, impresión 
por dispositivo, web, todo 
consiste con sus reglas.

Control integrado con la 
solución Policy

Limite lo que el usuario puede 
hacer en las multifuncionales 
en sus operaciones nativas.
¿Su entorno tiene diversas 
sucursales? 

¡No hay problema! Usted creará 
sus reglas y políticas en un 
único punto, en la nube, y el 
sistema hará el resto del 
trabajo.
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