
you can

Para controlar los costes las organizaciones necesitan 
saber en qué se gasta su presupuesto de impresión . Las 
empresas de servicios, como los bufetes de abogados, deben 
realizar un seguimiento de las impresiones realizadas para 
clientes específicos con el fin de recuperar los costes. Los 
colegios y universidades necesitan asegurarse de que los 
estudiantes disponen de fondos suficientes para imprimir o 
copiar al tiempo que se permite a los empleados trabajar sin 
restricciones.

Informes y 
estadísticas
Seguimiento de costes  
de impresión y copiado,  
y cálculo del ahorro

El módulo Estadísticas de uniFLOW hace un 
seguimiento de las impresiones y copias 
realizadas en la red y en dispositivos locales1 
y almacena esta información en una base de 
datos para generar informes. Se pueden 
asignar hasta cuatro perfiles de precios a las 
impresoras para permitir, por ejemplo, que 
el departamento financiero realice un 
seguimiento de los costes internos y 
externos y de los beneficios obtenidos con 
cada página impresa o copiada. En las 
compañías que necesitan repercutir los 
costes a los clientes, el sistema puede pedir 
al usuario que seleccione un centro de 
costes multinivel cuando imprime o copia.2

uniFLOW incluye más de 40 informes 
estándar que muestran los datos en los 
distintos formatos que solicite el 
administrador o el departamento financiero. 
Puede programarse la ejecución automática 
de los informes y el envío de datos por 
correo electrónico a personas específicas de 
forma periódica. Es posible elaborar 
informes personalizados con Crystal 

Reports® e importarlos directamente a 
uniFLOW para ampliar las funciones de 
generación de informes de acuerdo con las 
necesidades exactas de la compañía.

El módulo Estadísticas incluye informes que 
muestran los ahorros obtenidos por las 
empresas que emplean uniFLOW en su 
estrategia de impresión. En la mayoría de las 
organizaciones se derrochan centenares de 
páginas que los usuarios no recogen de la 
bandeja de salida de las impresoras. 
uniFLOW puede reducir este volumen de 
residuos almacenando con seguridad los 
trabajos en el servidor de impresión y 
liberándolos únicamente cuando el usuario 
se autentifica en el dispositivo3. El ahorro 
económico y ambiental que brinda esta 
reducción de la impresión puede reflejarse 
en un informe estadístico. Los informes de 
ahorro también registrarán los trabajos que 
se desvíen de una cara impresora láser a un 
dispositivo multifunción económico o a los 
que se haya denegado autorización4. 

Informe detalladoInforme de resumen

Ventajas de uniFLOW

•  Una solución integrada con funciones 
como contabilidad de impresiones/
copias, impresión segura, desvío de 
trabajos y captura de documentos

•  Un sistema modular que puede 
configurarse para atender las 
necesidades específicas de su empresa

Ventajas del módulo Estadísticas

•  Realice un seguimiento y controle los 
costes de impresión, copiado y 
escaneo

•  Conozca cómo se utiliza la 
infraestructura de impresión existente 
antes de adquirir nuevos dispositivos

•  Compruebe la rentabilidad que ofrece 
la nueva estrategia de impresión

•  Consiga nuevas fuentes de ingresos 
mediante un sistema de pago para 
estudiantes o con códigos de coste 
multinivel al imprimir para clientes

•  Disponga de más de 40 informes 
estándar

•  Cree plantillas de informes 
personalizados con Crystal Reports

•  Exporte datos de impresión y copiado a 
sistemas externos de administración

1  Estas funciones requieren el módulo Contabilidad de Escritorio
2  Estas funciones requieren una licencia de dispositivo uniFLOW 

SPP para MEAP o de dispositivo de inicio de sesión uniFLOW  
para CMFP

3  Estas funciones requieren el módulo Impresión Segura
4  Estas funciones requieren el módulo Reglas y Desvíos
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Software y módulos de  
uniFLOW requeridos

•  Licencia base de uniFLOW (WE, BE,  
CE, EE)

•  Las funciones de informes y 
estadísticas requieren el módulo 
Estadísticas

Formatos de exportación  
de informes

• PDF

•  Formato de texto enriquecido (RTF)

•  Excel (XLS)

•  XML

Bases de datos compatibles

•  SQL Server 2000/2005/2008  
(32 o 64 bits)

•  SQL Server 2005 Express Edition

•  MSDE

Sistema operativo para el servidor 
de uniFLOW

•  Windows 2000/2003/2008

•  Internet Information Server 5.0 
(2000), 6.0 (2003), 7.0 (2008)

•  Internet Explorer 5.5 o superior  
(se recomienda Internet Explorer 7)

Funciones estadísticas

•  Almacena datos de impresión y copiado 
en una base de datos

•  Almacena información de centros de  
coste multinivel

•  Posibilidad de generar más de 40 
informes estándar con el motor  
Crystal Reports

•  Posibilidad de agregar informes 
estadísticos nuevos y personalizados con 
Crystal Reports

•  Exportación de datos estadísticos a través 
de XML

•  Envío automático de informes por correo 
electrónico a usuarios seleccionados

•  Programación para ejecución automática 
de informes

•  Exportación de datos estadísticos en 
distintos formatos

•  Genera informes que muestra el ahorro 
obtenido gracias a la eliminación segura 
de trabajos3, el desvío basado en reglas4 y 
el flujo de trabajo de autorización4

•  Genera informes de ahorro potencial

•  Posibilidad de seleccionar distintos 
perfiles de precios para incluir en  
los informes

•  Filtra los informes según impresora, 
usuario, grupo o centro de coste   
Posibilidad de definir el periodo de tiempo 
para el informe específico

•  Posibilidad de mostrar “10 principales” en 
algunos informes

•  Posibilidad de mostrar gráfico circular de 
proporción entre impresiones y copias o 
uso del color en algunos informes

Crystal Reports es una marca comercial registrada de Business 
Objects SA.  Todos los demás términos y productos son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de sus 
correspondientes propietarios y así se reconoce.
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