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Las 
necesidades 
de impresión 
de los 
estudiantes 
han cambiado. 
¿Qué puede 
hacer para 
mantenerse  
al día?
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La opción perfecta para 
las universidades  
y bibliotecas 
de hoy en día.

¿Necesita impresión y copia de autoservicio con acceso  
a la nube?
La estación de impresión y copia EFI Self-Serve M600 ofrece un acceso, impresión y pago muy 
sencillos para los usuarios en un entorno completamente de autoservicio, ya sea accediendo  
a los archivos desde una memoria USB, desde sus dispositivos móviles o desde cuentas en la nube. 
La M600 Station cuenta con una pantalla táctil de color de 25,4 cm y permite el pago seguro con 
tarjetas de crédito compatibles con EMV® con la autenticación por chip más reciente y con cifrado 
de punto a punto PCI (P2PE)TM, así como el pago con tarjeta de débito. Además, se integra a la 
perfección con la tarjeta universitaria y los sistemas de facturación de la universidad. 

M600 Station:

• Imprime desde unidades USB y dispositivos móviles

• Imprime desde cuentas en la nube como DropboxTM, Google DriveTM, Microsoft OneDrive®, Box y PrintMe®

• Es compatible con una gran variedad de impresoras multifunción (MFP)

En la actualidad, los estudiantes tienen 

una mentalidad más digital y móvil,  

y guardan cada vez más documentos en 

la nube. Los dispositivos anticuados como 

las fotocopiadoras por monedas ya no 

satisfacen sus necesidades de impresión  

y crean verdaderos quebraderos de 

cabeza a los empleados de la universidad 

a la hora de gestionar el dinero en 

efectivo. ¿No cree que es el momento  

de ofrecer una solución mejor?

El sistema de pago y autoservicio  

EFITM Self-Serve simplifica los procesos 

de acceso y pago, y proporciona la 

flexibilidad necesaria para imprimir 

desde dispositivos móviles y desde las 

cuentasde almacenamiento en la nube 

más utilizadas.

Su pantalla táctil de 25,4 cm proporciona 
una experiencia parecida a las de las 
tablet a los estudiantes de hoy en día, 
con instrucciones claras y funciones 
táctiles intuitivas.
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¿Cómo hace para 
imprimir desde  
dispositivos móviles?
Tablets, smartphones y ordenadores 
portátiles son las nuevas herramientas 
para estudiantes. Ahora los estudiantes 
pueden imprimir desde cualquier lugar 
en cualquier impresora M600 conectada 
con PrintMe de EFI. Los estudiantes solo 
tienen que enviar un correo electrónico 
o subir sus archivos a la nube de 
PrintMe. Después, recibirán un código 
de desbloqueo y obtendrán acceso  
a sus documentos al introducir o escanear  
el código de desbloqueo en la M600 
Station. El servicio PrintMe:

• Está incluido sin costes adicionales en 
la M600 Station.

• Funciona con cualquier dispositivo 
móvil con correo electrónico  
(print@printme.com)

• Tiene un controlador para PC  
y para Mac

• Posee una aplicación móvil para 
dispositivos iOS y Android para  
subir archivos y recibir códigos  
de desbloqueo

¿Necesita aceptar 
dinero en metálico para 
copiar e imprimir? 
El terminal EFI G5 Card Vending Kiosk 
opcional proporciona a los estudiantes 
un práctico acceso de autoservicio para 
comprar y recargar tarjetas prepago, 
comprobar el saldo e imprimir recibos. 
La opción Card Vending Kiosk:

• Incluye una pantalla táctil capacitiva 
de 48,3 cm 

• Ofrece una impresión de recibos 
térmica de alta velocidad

• Admite hasta 200 tarjetas

• Proporciona una ranura de aceptación 
de billetes multidireccional para hasta 
600 billetes

• Ofrece una ranura para  
monedas opcional

La opción G5 Card  
Vending Kiosk:



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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¿Cuál es la aplicación que lo concentra todo?
EFI Self-Serve AdminCentral, el servicio basado en la nube, permite a los administradores gestionar las estaciones 
M600 y los puestos G5 Card Vending Kiosk opcionales con un navegador web desde cualquier lugar. La aplicación 
de gestión realiza las siguientes tareas:

• Permite la configuración y adición de dispositivos  
y servicios, incluidos los servicios de almacenamiento  
en la nube y de transferencias de archivos en  
varios sitios

• Configura y ajusta los precios y tasas de impuestos 
de varios dispositivos conectados

• Genera unos informes de uso de dispositivos detallados 
y exporta los resultados a un archivo CSV o XML

• Hace un seguimiento del estado del dispositivo  
en tiempo real y proporciona diagnósticos a través 
de paneles

• Informa de las actualizaciones e inserciones de 
software para los diferentes dispositivos conectados

• Ofrece la posibilidad de integración con la tarjeta 
universitaria y los sistemas de facturación de  
la universidad

Self-Serve AdminCentral gestiona todas 
las estaciones M600 y los puestos G5 en 
varias ubicaciones desde un navegador  
y supervisa el estado de los dispositivos 
en tiempo real.

http://www.efi.com
http://www.efi.com

