
Impresión y copia Self-Serve  
Caso de estudio

Desafíos de un campus en crecimiento

Los miles de alumnos de Barry University asisten a clase 
en 55 edificios repartidos en 15 ubicaciones diferentes  
en Florida. La universidad ofrece diferentes tecnologías 
en sus salas y edificios del campus, y anima  
a los alumnos a utilizar sus propios dispositivos  
en las instalaciones. De este modo, tanto los alumnos 
como los profesores, el personal y los visitantes pueden 
conectarse a la red Wi-Fi que abarca todo el campus. 

Hace 6 años, Barry University contaba con una solución 
de pago por impresión que no se ajustaba  
a las necesidades de los estudiantes. “Tenemos más  
de 27 000 dispositivos conectados a la red inalámbrica 
de la universidad. Esto supone un aumento del 400 por 
cien en los últimos años”, explica Darrell Duval, director 
de Servicios al Cliente y Tecnología de la Información. 
“El sistema de impresión de aquel entonces no era 
suficiente, ya que los alumnos necesitaban poder 
imprimir directamente desde sus dispositivos.”

Y lo que es peor, el sistema era bastante complejo. 
Cada alumno disponía de una cuenta de impresión 
configurada con su dirección de correo electrónico. 
Tenían que iniciar sesión en un ordenador  
de la universidad para acceder a sus documentos  
y enviarlos a una impresora. No era posible pagar  
con una tarjeta de crédito o débito, por tanto,  
los estudiantes tenían que ingresar fondos en metálico 
en su cuenta de impresión en el mostrador  
de la biblioteca.

El cambio al sistema M500

La universidad comenzó a utilizar la estación  
de copias en impresión Self-Serve EFITM M500 en 2014. 
Para empezar, se instalaron dos unidades M500  
en la biblioteca principal. El uso de las unidades aumentó 
y las páginas impresas mensualmente se contaban por 
miles. La universidad decidió instalar seis unidades M500 
más en distintas zonas del campus, como la asociación  
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de alumnos o los vestíbulos de las residencias. Mes a mes, el uso  
de estos sistemas de impresión fue aumentando. “Parece que  
a los alumnos les gusta que todo sea más fácil a la hora de imprimir”, 
afirma Duvall. “Ya no es necesario enseñar a los alumnos a utilizar  
el sistema de impresión porque la nueva solución es intuitiva y muy 
fácil de usar. Además, están encantados de poder imprimir cualquier 
documento, desde archivos PDF o Word hasta imágenes  
o presentaciones de PowerPoint, que tengan guardados en una unidad 
USB, en un correo electrónico, en cuentas de almacenamiento  
en la nube como Dropbox o en los ordenadores del campus para enviar 
trabajos de impresión a EFI PrintMe®

El siguiente paso: M600

De acuerdo con John Baldwin, director de Implementación  
de Tecnología del Departamento de Tecnología de la Información,  
la universidad estaba preparada para este cambio. Un representante  
de EFI se encargó de realizar una demostración del sistema EFI M600  
en las instalaciones del campus. Así que, cuando su proveedor  
de servicios de impresión sugirió el cambio a este sistema, la universidad 
estaba preparada para hacerlo. Baldwin recalcó que querían eliminar  
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los pagos en efectivo. Querían dar a los estudiantes la flexibilidad  
de pagar con tarjetas universitarias o tarjetas de crédito.  
Necesitaban contar con la integración con CBORD y el cumplimiento 
PCI. Además, solicitaron que sus estudiantes pudieran descargar 
documentos desde servicios en línea e imprimirlos. El sistema M600 
cubre todas estas necesidades y muchas otras.

Baldwin recuerda cuál fue su primera reacción sobre el M600:  
“Me impresionó bastante. Se ajusta a nuestras necesidades.”  
Por otro lado, Baldwin comentó que el cambio responde también  
a necesidades administrativas: “La razón principal del cambio  
es conseguir un sistema que se pueda integrar con nuestro nuevo 
entorno de administración basado en la nube, AdminCentral.” 

Más fácil de usar y administrar

Después de un año desde la instalación del nuevo sistema, Baldwin 
afirma que la aplicación web de AdminCentral, basada en la nube,  
ha simplificado en gran medida los procesos de mantenimiento  
y administración de una infraestructura de impresión dispersa. 

En cuanto a la administración, Baldwin destaca su sencillez. “Me encanta 
la nueva interfaz web. Es mucho más sencilla que realizar los informes 
con el sistema anterior. Antes, teníamos dos instalaciones:  
una en el campus principal de Miami Shores y otra en la facultad  
de derecho en Orlando. Seguimos contando con esas instalaciones, 
pero ahora están en la nube. Ya no es necesario instalar un programa  
en un equipo o ejecutarlo desde el servidor para realizar los informes, 
basta con ir a la página web.” El Departamento utiliza un informe  
de beneficios mensual para desglosar los fondos que se reciben desde 
el sistema CBORD. Posteriormente, manda este informe a la oficina  
de tarjetas universitarias para que puedan comprobar los gastos de 
cada estudiante en diferentes categorías. Después, la universidad 
desembolsa el dinero en diferentes departamentos de servicios para 
estudiantes, incluidos los encargados de las transacciones por servicios 
de impresión. 

El resultado:
El sistema es fácil de usar, 
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un seguimiento preciso  

de los cambios en los costes 

según el tipo de impresión  

o papel.

Los estudiantes pueden imprimir documentos fácilmente utilizando su tarjeta universitaria.
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El mantenimiento también es mucho más sencillo. Baldwin afirma que basta con iniciar 
sesión en la página web e ir al panel para comprobar el estado de los dispositivos. 
Hecho esto, puede pedir a su personal de mantenimiento que acuda a arreglar cualquier 
dispositivo según sea necesario. Además, puede añadir a miembros de su personal 
a la consola para que puedan comprobar el estado de los dispositivos durante su turno. 
Comprobar los datos de uso de los usuarios y crear informes es más sencillo todavía.

Pagos simplificados

El sistema M600 supone un cambio para Barry University en cuanto a la flexibilidad de las 
opciones de pago integradas en sus sistemas. Además, los trabajadores de la universidad, 
como los encargados de la biblioteca, no tienen que lidiar con dinero en efectivo. 
“Hemos integrado los pagos con la tarjeta de estudiante de Barry University (BUC). 
Se trata de un sistema CBORD al que tanto los estudiantes como los padres o tutores 
pueden añadir fondos. Son fondos flexibles que pueden utilizar para imprimir documentos, 
adquirir libros, además de comprar comida”, afirma Baldwin.  La universidad también 
puede ajustar los precios de impresión fácilmente, para que sea posible un seguimiento 
preciso de los cambios en los costes según el tipo de impresión o papel.

Los estudiantes están satisfechos con la flexibilidad de pago del nuevo sistema, así como 
con su sencillez. “Permite descargar y abrir los archivos que queremos imprimir mucho 
más rápido, además, como podemos pagar con la tarjeta universitaria, no es necesario 
que usemos nuestra tarjeta de crédito para imprimir los documentos.”

Además de estas ventajas respecto a las formas de pago, las unidades M600 permiten 
imprimir desde unidades USB y dispositivos móviles. Pueden imprimir desde plataformas 
en la nube como Dropbox,TM  Google DriveTM, Box, Microsoft® OneDriveTM y EFI PrintMe. 
Admiten varios tipos de archivo, incluidos formatos de Microsoft® Office.

Baldwin afirma que la fuente principal que utilizan los estudiantes para descargar los 
archivos que quieren imprimir es EFI PrintMe. “El controlador de PrintMe está instalado en 
todos los ordenadores de las salas y de los que están a disposición de los estudiantes. 
De esta forma, basta con que abran un archivo y seleccionen Imprimir archivo, 
seleccionen el controlador de EFI PrintMe e indiquen su dirección de correo electrónico. 
A continuación, reciben un código en su bandeja de entrada que utilizarán para imprimir 
desde las unidades M600. Si lo hacen desde su casa o desde dispositivos personales, 
envían los archivos a PrintMe.com y reciben un correo electrónico con el código.”

Los usuarios están encantados con nuestras unidades M600. Los estudiantes afirman 
que gracias al sistema M600, descargar los archivos es mucho más rápido. Además, se 
procesan y envían rápidamente a las impresoras. En general, todo el servicio es mejor.

Los visitantes, ponentes y asistentes a conferencias pueden usar sus tarjetas de crédito 
para imprimir. También es un sistema muy útil para eventos de verano o para proveedores.



EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, 
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, 
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma 
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la 
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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