Caso práctico de OKI
Sector: Educación

Solución: I mpresoras color A4, equipos
multifunción y PaperCut de OKI

Ubicación: Reino Unido

Clifton High School apuesta
por un único proveedor: OKI
Acerca del cliente
Clifton High School, en Bristol, es un

El reto
El tamaño y la mezcla de edades en el centro educativo implican que cualquier
pieza de equipo debe ser lo suficientemente sólida y fiable como para soportar
el uso masivo y continuo. Este es el caso específico de las impresoras, que se
usan en todas las instalaciones, tanto en las aulas como en las oficinas.
En los últimos años, el centro había acumulado una mezcla de distintos tipos
de impresoras, de una amplia variedad de proveedores puntuales. Cada una
de ellas incluía un contrato de mantenimiento, con sus propios contactos y
condiciones individuales. Esto significaba que los equipos precisaban una
amplia gama de consumibles en diferentes momentos y de una larga lista de
proveedores. Como resultado, la gestión del proceso de impresión en general
se había vuelto costosa y lenta.
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centro educativo mixto independiente,
que ofrece una formación completa,
desde preescolar hasta bachillerato, a
sus más de 500 alumnos. Fundada en
1877, se ha forjado la reputación de ser
una institución con la vista puesta en
el futuro, que cuida de sus alumnos y
cuenta con gran solidez académica.

“	Ahora las funciones de impresión son mucho más eficaces y menos costosas. Todo el
mantenimiento que necesitamos procede de la misma fuente, independientemente del tipo de
impresora, y los tóneres de mayor capacidad se traducen en un menor tiempo de inactividad”.
Janos Fulop, responsable de TI en Clifton High School

Aula de TI de Clifton High School

Las ventajas

Janos Fulop, responsable de sistemas y asistencia de TI
en Clifton High School, sugirió que el elevado número de
impresoras era la causa de la ineficacia de los sistemas, y
apuntó la necesidad de consolidación.

La solución
La mejor manera de simplificar la función de impresión en el
centro consistía en estandarizar y utilizar impresoras de un
único proveedor. De esta forma la gestión de las impresoras
sería más sencilla, porque solo existiría un punto de contacto
y un contrato de mantenimiento. La escuela también se
beneficiaría de la economía de escala a la hora de pedir
consumibles.
Tras llevar a cabo una investigación y comparaciones en línea,
el centro optó por OKI para proporcionar el nuevo servicio, con
la elección de diferentes impresoras color A4 y una serie de
equipos multifunción (MFP) para escanear, copiar e imprimir.
El paquete completo consistía en unas 20 impresoras nuevas
que sustituían a la anterior colección de dispositivos, más
amplia y dispar, dispersa por todas las instalaciones.
Para rentabilizar aún más los costes, el centro también
invirtió en PaperCut, un software sencillo de gestión y
contabilidad de trabajos de impresión, diseñado para ayudar a
las organizaciones a reducir los gastos generales e impedir la
impresión no autorizada.

“Ahora las funciones de impresión son mucho más eficaces y
menos costosas”, comenta Janos Fulop, responsable de TI del
centro educativo. “Todo el mantenimiento que necesitamos
procede de la misma fuente, independientemente del tipo de
impresora, y los tóneres de mayor capacidad se traducen en
un menor tiempo de inactividad”.
PaperCut es muy fácil de configurar e implementar. “Ahora
resulta más sencillo administrar grandes cantidades de
usuarios cambiantes de forma remota mediante una interfaz
web, lo que se traduce en menos desperdicio de material y
una impresión más responsable. También significa que la
información confidencial se mantiene segura y protegida”.
“Se han reducido los problemas en todo el centro”, afirma
Fulop. “Y ahora disfrutamos de una impresión de calidad y
eficaz. No tenemos ninguna queja”.

El futuro
Con una nueva gama de impresoras color y MFP de OKI, el
centro educativo Clifton ha observado mejoras constantes en
la eficacia y los costes de la impresión.

OKI es una marca pionera en las tecnologías de impresión más innovadoras, desde la tecnología LED digital hasta el color de alta definición. Contamos con una
cartera de productos y soluciones de éxito internacional, diseñados para permitir a empresas de cualquier tamaño y presupuesto optimizar sus impresiones y
flujos de trabajo de documentos, así como producir comunicaciones enriquecidas con imágenes impresas, de aspecto vibrante y con una alta calidad.
www.oki.com/eu
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