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Servicios en la nube de  
Lexmark
Solución destacada para la  
administración del entorno  
de impresión 

“Administrar un entorno de impresión puede resultar una tarea muy demandante 
para los recursos en lo que se refiere al personal de TI”, afirmó Lee Davis, editor de 
evaluación de escáneres/software para Keypoint Intelligence. “Hay que administrar 
controladores, firmware, colas de impresión y configuraciones de dispositivos, bloquear 
dispositivos, y mucho más”. Los servicios en la nube de Lexmark son una solución 
integral y completa que proporciona a las empresas una solución de administración 
del entorno de impresión simple y poderosa que permite ahorrar tiempo de trabajo 
del personal de TI, disminuir los costos de impresión, reducir residuos y preservar 
información sensible”.

Los servicios en la nube de Lexmark permiten a las empresas bloquear, controlar, 
supervisar y administrar la totalidad de su flota de impresoras, fotocopiadoras y 
multifuncionales. La solución puede detectar dispositivos compatibles de manera 
automática y permite a los administradores crear e implementar los perfiles de cada 
dispositivo para optimizar su configuración y administración continua. Para ayudar a la 
empresas a tener una mirada completa de su entorno de impresión, toda actividad de 
escaneo, fotocopiado e impresión se controla y se canaliza en una serie de informes 
predefinidos o se visualiza en tiempo real. La solución ofrece además la funcionalidad 
de impresión pull printing para evitar que la información sensible caiga en las manos 
equivocadas. 

 

Los servicios en la nube de Lexmark han 
recibido uno de los premios Pick 2019 de 
BLI por ser considerados por los analistas de 
Buyers Lab como la solución destacada para la 
administración del entorno de impresión debido a 
las siguientes características:

• Arquitectura basada en la nube que reduce costos 
y simplifica la administración

• Funcionalidad de impresión pull printing para 
proteger la información sensible que aparece en los 
documentos impresos

• Seguimiento remoto de toda la actividad de 
impresión, fotocopiado y escaneo que se realiza en 
toda la flota

• Motor de análisis que permite ver un conjunto 
de estadísticas de uso, fotocopiado, escaneo e 
impresión en tiempo real

• Posibilidad de configurar impresoras, actualizar el 
firmware y el software incrustados y reiniciar los 
dispositivos de manera remota
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Keypoint Intelligence es la solución integral para la industria de la reprografía digital. Con 
nuestras herramientas sin paralelo y profundidad de conocimiento sin igual, atravesamos 
el ruido de los datos para ofrecer a los clientes una visión sin igual y las herramientas 
flexibles que necesitan en los momentos de misión críticos que definen sus productos y 
empoderan sus ventas.

Durante más de 50 años, Buyers Lab ha sido el recurso de la industria de reprografía 
global para información objetiva y confiable, datos de prueba y herramientas de venta 
competitivas. Lo que empezó como una publicación sobre equipos de oficina basada 
en el consumidor se ha convertido en un recurso que abarca toda la industria. Buyers 
Lab evoluciona junto con el entorno de las soluciones de procesamiento de imágenes de 
documentos que está en constante cambio ya que actualiza constantemente sus méto-
dos, extiende las ofertas y sigue de cerca todo el desarrollo de vanguardia.

Acerca de Keypoint Intelligence - Buyers Lab

Los premios Pick de Buyers Lab otorgados al software de reprografía son únicos en la 
industria y resultan sumamente difíciles de ganar, ya que se basan en pruebas rigurosas 
que incluyen una amplia auditoría de durabilidad y evaluación de atributos clave, tales 
como las funciones, el valor y la funcionalidad. Cada producto que supera nuestras prue-
bas de laboratorio obtiene la calificación de “Platino”, “Oro”, “Plata” o “Bronce” y los 
resultados más altos clasifican como aspirantes a un premio Pick.

Acerca de los premios Pick de Buyers Lab otorgados 
al software de reprografía
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