
PrintLimit Print Tracking

 Auditoría

 Control

Guardar

“Dedique menos tiempo a la administración de impresión y 
más tiempo a la administración de sus ganancias” 
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Descripción General

PrintLimit Print Tracking te permite monitorear toda 
la actividad de impresión, gestionar devoluciones, 
controlar quién está imprimiendo y qué cantidad, e 
identificar el coste de impresión en toda tu empresa.  
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Auditoría

 Todas las marcas de impresoras

 Impresoras en servidores de impresion

 Impresoras conectadas a la red vía la IP

 Impresoras USB local
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Auditoría
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Auditoría

 Nombre del usuario que lo envió

 Nombre del documento 

 Número de páginas

 Coste total

 Hora y fecha de envío

 Impresora de destino

 Nombre de la computadora de origen, 

 Color, dúplex, tamaño del papel y tamaño del trabajo

PrintLimit LLC 5

Recoge la información detallada de cada trabajo de 
impresion, incluyendo: 



Auditoría
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Recoge la información detallada de cada trabajo de 
impresión.



Auditoría

 Contador de la impresora

 Nivel de tóner

 Dirección IP de la impresora

 Nombre de host de la impresora

 Modelo de impresora

 Número de serie

 Dirección MAC
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Escanear las impresoras de red y recoger 
información de la impresora, incluyendo: 



Auditoría
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Escanear las impresoras de red y recoger 
información de la impresora.



Auditoría
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Generar 100 informes.



Auditoría
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Ver / backup de seguridad del contenido del 
documento impreso.



Auditoría
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Accesar a datos través de un navegador web 
corriendo en cualquier plataforma.



Control

PrintLimit LLC 12

 Máximo de páginas permitido por impresora

 Máximo de páginas permitido por usuario

 Máximo de páginas permitido por trabajo

 Nombre de usuario

 Nombre de la computadora

 Titulo del documento

 Color

 Tamaño del archivo

 Día y hora

Crear reglas de impresiónn:



Control
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Crear reglas de impresiónn



Control
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Asignar cuotas de impresión al usuario 



Control
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Asignar cuotas de impresión al usuario - notificación 



Control
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Asignar cuotas de impresión al usuario - PIN 



Control
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Ingrese la ID de usuario / PIN (o las credenciales de Windows 
AD) para imprimir.



Control
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Ingrese código de proyecto / código de cliente / 
código de trabajo para imprimir.



Guardar
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PrintLimit Print Tracking ha demostrado ser fructuoso 
para muchas instalaciones comerciales y educativas, 
en la automatización y simplificación de la 
administración de trabajos de impresión y del ahorro 
hasta 20%-50% en costos de papel y tóner. 


