Software desarrollado por Grupo GAV para la administración
de equipos de impresión y digitalización.

Complementa tu equipo con herramientas de control,
seguridad, sostenibilidad, movilidad, monitoreo y ahorro.
gav tracking y gav monitor son aplicaciones que te ayudan
a reducir costos y resolver los problemas típicos de los entornos
de impresión y seguridad de información.
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Control de impresión

Producto
gav tracking:
Control de impresión
Funciones
Contabilidad de impresión,
copiado y escaneo.

Software de administración de impresión que ayuda
a reducir costos y los problemas típicos de los entornos
de impresión y seguridad de información.
Provee control de manera inteligente, supervisando cuánto y quién imprime
en los equipos de su empresa.

Impresión segura.

Características

Supervisión de impresión.

· Impresión segura por medio de tarjeta de proximidad, PIN o usuario y contraseña.
· Contabilidad del consumo de papel e imágenes impresas por usuario,
departamento, dispositivo, ubicación y tamaño de papel.
· Restricción de impresión y copia a color o b/n por usuario o departamentos.
· Envío programado de reportes.
· Control de múltiples ubicaciones y servidores de impresión.
Supervisa cuánto y quién imprime desde sus dispositivos o directamente
en las impresoras y multifuncionales.
· Reportes web interactivos y archivos CSV, HTML y XML para descargar
de las actividades de los equipos.
· Reportes ambientales.
· Reporte de ahorros por trabajos no impresos o eliminados.
· Elimina desde el sistema trabajos no necesarios.
· Impresión desde Windows, Mac OS o Linux.
· Crea usuarios locales y sincroniza usuarios en el Directorio Activo.

Creación de reportes de actividad.

Compatibilidad con equipos

Interfaz amigable con el usuario
Control de
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Control de
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Compatibilidad con Card
Readers
RF-Ideas
HID
Lector HP Universal USB (X3D03A)
Requerimientos
Windows 8, Windows 10,
Windows Server 2012, Windows
Server 2016 y Windows Server
2019.
Internet Information Services 7.5
y Framework 4.0.
SQL Express o SQL Server, versión
2008 R2 o superior.
Memoria RAM libre de 2GB.
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Detalles del trabajo
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Flujo de documentos

gav tracking:
Flujo de documentos

Software de administración de escaneo que ayuda a resolver
los problemas de seguridad.

Funciones

Podrá digitalizar documentos a diferentes destinos de carpetas compartidas,
Google Drive y OneDrive.

Producto

Digitalización de documentos
a carpetas, Google Drive
y OneDrive.
Control de acceso por carpeta.
Impresión segura de documentos
en la nube.

Compatibilidad con equipos

Características
· Digitalización segura por medio de tarjeta de proximidad, PIN o usuario
y contraseña.
· Contabiliza los escaneos.
· Digitalización e impresión a carpetas compartidas, Google Drive y OneDrive.
Para archivos PDF y TIF multipágina.
· Organización de documentos en carpetas compartidas.
· Control de acceso por carpeta.
· Sincronización de usuarios con LDAP o Active Directory.
Además se permite el uso de alias de usuario.
· Impresión de documentos en la nube, desde carpetas compartidas o archivos
en Google Drive y OneDrive.

Interfaz amigable con el usuario
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Enviar
trabajo

Opciones de escaneo
Nombre del trabajo: Docuemnto 2927_3373
Modo duplex:
Un solo lado
Resolución
200x200
Tamaño original:
Automático

Compatibilidad con Card
Readers
RF-Ideas
HID
Lector HP Universal USB (X3D03A)
Requerimientos
Windows 8, Windows 10,
Windows Server 2012, Windows
Server 2016 y Windows Server
2019.
Internet Information Services 7.5
y Framework 4.0.
SQL Express o SQL Server, versión
2008 R2 o superior.
Memoria RAM libre de 2GB.
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Agregar un
documento

Cancelar

Producto
gav monitor:
Monitoreo de actividades

Software de análisis de información que monitorea en tiempo
real los datos de los dispositivos conectados.

Reporte del uso de consumibles.

Provee de manera gráfica y proactiva datos sobre el uso de los consumibles, estado
de los dispositivos y los contadores de facturación. Nuestro cliente podrá anticipar
situaciones y problemas para dar soluciones eficaces al usuario final.

Aviso del estado de los equipos
de impresión y digitalización.

Características

Funciones

Generación de reportes y
contadores para facturación.
Compatibilidad con equipos

· Conexión en red a los equipos de impresión instalados en las oficinas del usuario
final para obtener información de su uso y estado.
· Comunicación con salida a internet que transmite los datos recolectados a través
de una conexión segura (SSL), cifrada y de forma automática.
Comunicación con el portal https://gavtrack.mx

· Envío y mantenimiento de la base de datos actualizada y en tiempo real
a los servidores del portal.
· Facilidad para generar contadores para facturación.
· Conexión con Microsoft Power BI®*.
· Sincroniza gav monitor con gav tracking y genera reportes desde la nube.

Interfaz amigable con el usuario

Requerimientos
Windows 8.1 Service Pack 1
o superiores.
Windows Server 2008 R2 SP1
o superiores a 32 o 64 bits.
Framework .NET 4.5.2 (Incluido
en el instalador de la aplicación).
2 GB de memoria RAM.
Espacio en disco para instalación
de 50MB.
Protocolo de red TCP v4.
* Como estándar, gav monitor usa
los servicios de computación en la
nube de Microsoft Azure®.
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