


Plataforma Tauro

La plataforma Tauro proporciona a las empresas las herramientas necesarias

para ahorrar costes de impresión, administrar la flota de impresoras,

optimizar la adquisición de consumibles y ayudar a gestionar globalmente la

actividad de impresión con los mínimos recursos humanos.

4 Funciona con todos los fabricantes de impresoras.

4 Multiplataforma (Windows, Unix, Linux, Novell, etc.)

4 Soporta lenguajes de impresión estándares de mercado PCL5, PCL6 y 

Postscript.

4 Admite cualquier tipología de impresión: usuario final basada en driver,

procesos batch o integrada con productos o procesos de impresión.

4 Soporta impresoras en red y USB.

4 Permite el perfilado de usuarios.

4 Administración delegada.

4 Categorización de la información.

4 La impresión puede suponer hasta el 3% de los ingresos de una organización.

4 Se imprime una media de 31 páginas por trabajador al día.

4 La impresión afecta al medio ambiente, ya que consume grandes cantidades de 

papel, agua y energía, y produce la emisión de múltiples sustancias 

contaminantes.



Tauro Printing Intelligence®

Optimización. Ahorro de tóner y tinta

Tauro, gracias a sus algoritmos avanzados, reduce el consumo de tóner y tinta
sin alterar la calidad del trabajo de impresión. 

Niveles de Ahorro, desde 5% hasta 60%
Niveles de Ahorro diferentes por Textos, Imágenes y Gráficos en un     
mismo documento.

¡Estos algoritmos permiten ahorrar desde un 20-30% para documentos sin
pérdida de calidad hasta un 60% para documentos internos/borradores!

Conocimiento 

Tauro realiza la auditoría más completa de impresión de las organizaciones.  

Usuarios, aplicaciones y PCs que imprimen.
Conocimiento del parque global de impresoras y su configuración.
Número de trabajos y páginas: B/N y color.
Coste real de consumible y papel por trabajo de impresión.
Ahorro obtenido de consumible y papel por trabajo de impresión.
Cobertura real por trabajo.

El uso de Tauro Printing Intelligence permite obtener una

reducción de hasta el 50% de todos los costes de impresión

de una organización, reduciendo significativamente las

emisiones de sustancias contaminantes.



¡Además el orden de

aplicación de las políticas

es totalmente libre!

Políticas
Tauro permite establecer  múltiples políticas a diferentes niveles: Usuario,
Grupos  de Usuarios, Impresoras, Aplicaciones… 

Forzado a B/N.
Forzado a doble cara.
Cuotas por volumen: día, mes y año.
Cuotas por coste.
Horarios de impresión.
Bloqueo de la impresión a diferentes niveles.

Tauro Information System®

Tauro IS es un sistema analítico, que proporciona indicadores de
comportamiento de la impresión permitiendo a las empresas la toma de
decisiones para optimizar la actividad de impresión y definir estrategias de
ahorro de costes coherentes con su cultura empresarial, evitar desviaciones
sobre presupuestos y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

Tauro IS da valor a la información recopilada y permite realizar análisis
relativos a QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, CUÁNTO, POR DÓNDE o CUÁNTO
CUESTA cada impresión. Realiza comparaciones entre fabricantes, establece
y controla un plan de austeridad, cuantifica los ahorros obtenidos, analiza los
escenarios PayPer Page y mide la cobertura por aplicación, usuario, etc.

¡Este conocimiento permite incrementar la eficiencia 

del parque de impresoras y reducir los usos inapropiados,

consiguiendo hasta un 30% de ahorro!



Green  IT
El uso de TAURO ayuda a colaborar con el medio ambiente, permitiendo a las
organizaciones mejorar sus planes de eficiencia energética y huella ambiental.

El ahorro de papel reduce el consumo de árboles, agua y energía.
El ahorro de tóner reduce las emisiones de CO2, SO2,GHG´s…
Reducción de las partículas volátiles altamente contaminantes que se 
producen al imprimir, mejorando la calidad del aire dentro de las oficinas.
Reducción del reciclaje de elementos contaminantes debido al ahorro de 
tóner y papel.

Tauro Network Device Management®

¡De esta forma se reduce la necesidad de materias primas al mismo 

tiempo que se limitan las emisiones contaminantes emitidas a la atmósfera!

Tauro NDM permite realizar una gestión del parque de impresoras y
dispositivos multifuncionales, vía protocolo SNMP.

Compatible con todas las marcas de impresoras del mercado.
Control del cambio de los consumibles: tóner, transferKit, tambores  
y fusores, ayudando al correcto mantenimiento de las impresoras.
Identificación del % de wasted tóner en cada cambio de consumible.
Alertas del estado de los consumibles y del estado de los dispositivos.
Información de todos los contadores de las impresoras, y dispositivos 
multifuncionales (fax, escáner, fotocopiadora e impresora)

¡Esta gestión ayuda a optimizar todo el proceso de adquisición, almacenaje
y distribución de los consumibles!
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