
Soluciones inteligentes de los principales expertos del 
sector, Intuitive y PaperCut. Visualice los datos en su 
sistema de gestión de la impresión PaperCut. Gestione 
los costes, los riesgos y el impacto medioambiental. 

UNA ALIANZA EN FAVOR DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL

Intuitive Dashboards 
para PaperCut MF 

Intuitive para PaperCut es una solución de BI 
preintegrada diseñada específi camente para 
PaperCut MF. 

Se proporciona con un paquete completo de 
confi guraciones estándar que se implementan en horas, 
no en semanas. Los informes mensuales para los distintos 
titulares del presupuesto se automatizan y se personalizan 
sin esfuerzo. Los tableros visuales identifi can dónde puede 
mejorar la efi ciencia de su infraestructura de impresión.

Tres benefi cios para los 
tableros de PaperCut

1. Gestión de costes

2. Preconfi gurado para la gestión de la
impresión

3. Impacto medioambiental
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PaperCut es la empresa de gestión de la 
impresión que ayuda a cientos de millones de 
personas de todo el mundo a reducir residuos 
con una experiencia de impresión segura y 
sencilla.

PaperCut ofrece todo lo que necesita, como 
seguimiento y monitorización de trabajos de 
impresión, impresión BYOD sencilla y seguridad 
avanzada.

▶ Imprima fácilmente desde cualquier dispositivo, 
cuando quiera

▶ Asegure todos los documentos antes, durante y 
después de la impresión

▶ Reduzca el impacto medioambiental y sus facturas

▶ Identifi car oportunidades para mejorar la efi ciencia de la 
infraestructura de gestión de la impresión

▶ Solución de Bl preintegrada

▶ Paquete completo de confi guraciones estándar incluido

Intuitive es el primer usuario de la nueva función 
de integración de datos de PaperCut MF v20.1. Esta 
integración de datos signifi ca que los usuarios de los 
tableros de gestión de la impresión pueden iniciarlos 
desde la pestaña de integración de datos dentro de 
PaperCut MF, para acceder a los tableros de gestión 
de la impresión sin tener que cambiar de aplicación. 
Y, además, ahora, el soft ware Intuitive Dashboards 
también puede instalarse en el mismo servidor que 
PaperCut MF. 

¿Aún desea
más información?
PaperCut e Intuitive se han asociado para ofrecerle 
la mejor solución con la que afrontar los retos 
actuales. ¿Desea obtener más información sobre 
la asociación y las soluciones, o concertar una 
reunión con los equipos?

 > MÁS INFORMACIÓN


