CASO DE ÉXITO

AT&T antes IUSACELL
El corporativo de AT&T tenía originalmente equipos multifunción sin controlar
quién y qué es lo que se imprimía en ellos, esto le generaba grandes gastos a la
compañía, así como fuga de información delicada.

Más de 650 equipos
multifuncionales
ubicados en todas
las tiendas AT&T del país

Acceso biométrico por huella digital
único en el mercado

Se inició la instalación de un sistema de administración, con seguridad de huella digital.
Para las tiendas se instalaron equipos donde la venta al público depende de nuestros
equipos, debido a que con ellos se procesan las facturas de los artículos que venden.
AT&T cuenta con un contrato de más de 650 equipos multifuncionales de la marca
Lexmark en arrendamiento e incluye una solución de software marca Ringdale,
modelo Follow Me, para conteo de copias impresiones por usuario y monitoreo de
los equipos con un control de acceso biométrico por huella digital único en el
mercado.
Es decir cada usuario libera ya sea impresiones o panel de control para fotocopiar
con su huella digital, este sistema nos permite presentar un reporte por usuario
o por centro de costos, de la misma manera nos permite entregar un reporte de
cuántas copias o impresiones sacó cada usuario así como el nombre del archivo
que imprimió el día y la hora.
LA CANTIDAD DE EQUIPOS
CUANDO SE EMPEZÓ A TRABAJAR
CON ELLOS EN 2006.

CANTIDAD DE EQUIPOS
EN LA ACTUALIDAD:

Corporativos
Tiendas

22
148

Corporativos
Tiendas
Islas y Saces
Color
Total Play

49
473
88
34
51

TOTAL

170

TOTAL:

695 equipos

La tecnología que se implemento fue la siguiente:
• Equipos multifunción de última tecnología
• Dispositivos biométricos para la autenticación por huella dactilar
• Sistema de impresión administrada que gestiona las impresiones
de usuarios para su posterior auditoría, así como el brindar
Follow Me print a todos los usuarios
Lexmark MX611
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