
Uso del software y utilidades de la impresora

Medios de 
impresión

Suministros

Solución de 
problemas

Administración

1
Impresión

www.lexmark.com

Lexmark J110

Software de administración de impresoras 
MarkVision
MarkVision para Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 y Macintosh se suministra con la 
impresora en el CD Controladores, MarkVision y utilidades. 

La interfaz de usuario gráfica de MarkVision proporciona funciones de administración 
avanzada, en tiempo real y centralizada para las impresoras Lexmark conectadas localmente 
o directamente a una red. Los usuarios y administradores de la red también pueden usar las 
siguientes características de MarkVision para aumentar la productividad:

• Las funciones de configuración centralizada permiten configurar e instalar varias 
impresoras rápidamente.

– Puede configurar varias impresoras simultáneamente desde una estación de 
trabajo.

– La búsqueda automática de impresoras de red y la actualización de la flash de 
múltiples adaptadores permiten instalar y configurar impresoras de red de 
Lexmark y cambiar las direcciones de red desde una estación de trabajo.

Puede integrar MarkVision directamente en su software de administración 
de red.

http://www.lexmark.com
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• Use MarkVision para administrar y supervisar fácilmente las impresoras Lexmark. 

– Los mensajes del panel del operador remoto de MarkVision refleja el estado de la 
impresora en tiempo real. 

– El gráfico de impresora dinámico proporciona una confirmación visual de las 
opciones instaladas.

– Una lista de las características instaladas muestra las funciones de la impresora.

Las funciones de administración de impresoras de otros fabricantes están 
disponibles en algunas versiones de MarkVision.

• MarkVision proporciona las herramientas para convertir las tareas de administración 
de impresoras en algo sencillo.

– Supervise trabajos de impresión de red, cambie el orden de impresión y retenga o 
elimine trabajos concretos.

– Use las opciones de administración de activos para mantener el inventario de 
impresora, asignar etiquetas de propiedad, realizar un seguimiento de los 
cómputos de páginas y recopilar estadísticas de los trabajos.

– Descargue y administre recursos como fuentes, páginas de demostración y 
plantillas.

http://www.lexmark.com
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MarkVision Professional
MarkVision Professional es una utilidad de administración de impresoras basada en Web 
incluida en el CD Controladores, MarkVision y utilidades que:

• Permite supervisar y administrar dispositivos usando un navegador Web desde 
cualquier PC con acceso a la intranet.

• Permite la administración de impresión mediante la infraestructura de intranet 
existente mediante TCP/IP.

• Ofrece una solución multiplataforma para usuarios de Windows y UNIX.

• Permite administrar impresoras de otros fabricantes.

Los usuarios y administradores de la red también pueden usar las siguientes características 
de MarkVision para aumentar la productividad.

Mapas

Busque impresoras rápidamente en su organización colocando iconos de impresora en un 
mapa para mostrar no sólo el estado de la impresora, sino también su ubicación real.

http://www.lexmark.com
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Filtros

Busque dispositivos usando criterios como el estado de la impresora y las características 
instaladas.

Los filtros organizan automáticamente las impresoras basándose en información de estado 
en tiempo real.

Actualizaciones remotas

Actualice el firmware de forma remota en varios servidores de impresión de Lexmark a la 
vez.

http://www.lexmark.com
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MarkVision para redes UNIX
MarkVision para UNIX/Sun ofrece escalabilidad empresarial, fiabilidad y rendimiento que 
ayuda a configurar, administrar y mantener impresoras fácilmente a través de las redes. 
Finalmente, esto reduce los costes de asistencia y aumenta la productividad del 
administrador de red usando:

• Funciones centralizada de configuración de impresoras de Lexmark.

• Supervisión y administración remotas.

• Alertas de estado proactivas sobre las impresoras de Lexmark.

• Herramientas para asignar gastos de impresión, equilibrar la carga de trabajo y 
acceder a recursos de impresión.

Los servicios SNMP permite a los administradores administrar impresoras de otros 
fabricantes conocidos.

MarkVision para redes UNIX y servidores de intranet resulta recomendado para obtener 
asistencia en la configuración remota de impresoras para las plataformas UNIX.

Para adquirir MarkVision para UNIX, póngase en contacto con el establecimiento donde 
compró la impresora o visite el sitio Web de Lexmark en www.lexmark.com.

http://www.lexmark.com


Uso del software y utilidades de la impresora

Medios de 
impresión

Suministros

Solución de 
problemas

Administración

6
Impresión

www.lexmark.com

Lexmark J110

MarkVision Messenger
MarkVision Messenger permite crear acciones que ejecutan comandos cuando se produce 
un evento de impresora en un conjunto de dispositivos. Los eventos de estado de dispositivo 
son condiciones señaladas con mensajes como Falta bandeja de papel o Tóner bajo. Las 
acciones se pueden configurar para que se realicen automáticamente, condicionalmente o 
repetidamente.

Lexmark MarkTrackTM

MarkTrack es un paquete de software de informes para impresoras de red que ayuda a los 
administradores a administrar entornos de impresión de una forma más eficaz. Los 
administradores pueden usar MarkTrack para:

• Recuperar y analizar información de las impresoras de la red desde un navegador 
Web. 

• Asignar recursos de impresión de una forma más eficaz.

• Tomar mejores decisiones de compra.

• Asignar costes de impresión a distintos departamentos.

• Proporcionar información estadística sobre los hábitos de impresión de los 
empleados.

• Realizar un seguimiento de las impresoras de Lexmark y compatibles con SNMP. 

http://www.lexmark.com
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• Recopilar, analizar y crear informes usando Inventario de impresora de MarkVision y 
datos de Estadísticas de los trabajos o datos MIB de SNMP. 

• Crear informes usando un servidor Web.

• Ver informes usando un navegador Web. 

• Crear automáticamente un inventario de activos de impresoras de red.

• Analizar el entorno de impresión de la empresa.

• Planificar por adelantado compras de suministros, programaciones de mantenimiento 
y reemplazo de impresoras.

Para obtener más información sobre MarkTrack, consulte la información del producto, 
póngase en contacto con el establecimiento donde compró la impresora o visite el sitio Web 
de Lexmark en www.lexmark.com.

http://www.lexmark.com
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Lexmark NetPnP
La utilidad NetPnP para Windows NT se incluye en el CD Controladores, MarkVision y 
utilidades.

NetPnP automatiza la configuración y la instalación de impresoras de Lexmark en una red. 
NetPnP detecta cuándo se conecta una nueva impresora a la red, crea automáticamente un 
objeto de impresora compartido en un sistema Windows NT 4.0 y notifica a los usuarios 
mediante correo electrónico de que la impresora está disponible para imprimir. También 
notifica a los administradores de TI mediante correo electrónico cuando se detecta una 
nueva impresora o cuando se produce un error durante la instalación de impresoras 
automática.

• Permite a los administradores que pongan las impresoras a disposición de los 
usuarios en pocos segundos.

• Amplía la instalación de impresoras de red para incluir al usuario final mediante la 
instalación de todos los componentes necesarios que permiten que las estaciones de 
trabajo impriman a través de la red.

• Proporciona enormes ganancias de productividad para distribuir grandes cantidades 
de impresoras de red.

• Admite un amplio rango de opciones de instalación de impresoras para los 
administradores de TI, desde la instalación totalmente automática hasta la solicitud 
de confirmación.

http://www.lexmark.com
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• Permite personalizar la instalación de impresoras de red en entornos Windows NT 
que ejecuten TCP/IP.

• Automatiza la configuración de las impresoras de red de Lexmark, eliminando 
muchos pasos del proceso.

• Distribución de controladores con valores personalizados a los usuarios.

Los administradores de TI pueden instalar, actualizar y distribuir controladores de 
forma remota con valores personalizados a los usuarios de la red, con lo que se 
eliminan los largos procesos de instalación y configuración de controladores.

http://www.lexmark.com
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