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Lexmark Markvision Enterprise es un software de gestión de 

flotas de impresoras que le proporciona visibilidad total de 

su flota de impresoras y dispositivos multifunción de red al 

completo, con independencia del fabricante. Este conjunto de 

herramientas avanzadas, aunque fáciles de usar, le permite 

conseguir un rápido retorno de la inversión en dispositivos 

de impresión, al tiempo que reduce la carga que recae sobre 

su personal de TI. Además, el software MarkVision no le 

costará nada.

Herramientas para una total seguridad

MarkVision es un componente clave del enfoque de 

Lexmark sobre el espectro completo de la seguridad de 

los dispositivos. Con MarkVision, puede detectar de forma 

automática dispositivos en su red y configurar los ajustes del 

dispositivo (por ejemplo, las directivas de seguridad, como 

el cierre de los puertos innecesarios o la implementación de 

controles de acceso). Además, MarkVision ayuda a garantizar 

el cumplimiento de la seguridad en curso con comprobaciones 

programadas en sus dispositivos para verificar que cumplen 

con las directivas de seguridad, así como la corrección 

automática de los equipos que se encuentran fuera de 

la directiva.

Ahorre tiempo y reduzca costes: Detecte, configure y 

supervise tanto impresoras como dispositivos multifunción 

en red en toda su empresa, todo ello desde una ubicación 

centralizada, sin necesidad de instalar una aplicación cliente.

Maximice su inversión: Reduzca el tiempo de inactividad 

con alertas proactivas. Sitúese un paso por delante de 

los problemas con las alertas automáticas basadas en 

distintas situaciones problemáticas, como niveles bajos de 

consumibles o estados de error.

Sea más eficiente: Utilice programaciones y configuraciones 

para mantener los dispositivos actualizados de forma 

automática y tenerlos configurados de la forma que usted 

ha definido.

Diseño basado en roles: MarkVision permite a los 

administradores conceder acceso en función de las 

responsabilidades individuales de los usuarios; a su vez, a 

estos les muestra únicamente las características y funciones 

que necesitan para llevar a cabo sus trabajos. 

Interfaz de usuario intuitiva: La interfaz de usuario moderna 

combina una excelente funcionalidad con un soberbio diseño 

visual para ofrecer una experiencia de usuario intuitiva, 

sistemática y muy fácil de usar.

Fácil de ampliar y reducir: Markvision Enterprise permite 

gestionar de forma centralizada toda su flota, tanto si consta 

de unos pocos dispositivos como de miles de ellos. Lexmark 

ha realizado pruebas rigurosas con hasta 10.000 dispositivos 

en un único servidor.
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Gestión de activos

MarkVision detecta los dispositivos, recopila información 

sobre ellos y le permite organizarlos en grupos, de modo 

que pueda realizar búsquedas, programar tareas de forma 

eficiente y recibir información de los activos a lo largo de 

toda su vida útil.

 } Detecte dispositivos o importe una lista de ellos.

 } Cree perfiles de detección y ejecútelos de forma 

programada para mantener su lista de activos 

actualizada. 

 } Recopile información relativa, por ejemplo, a las 

características u opciones instaladas, al recuento de 

páginas y a otros datos estadísticos.

 } Busque y agrupe dispositivos en función de sus atributos y, 

posteriormente, guarde los resultados para poder acceder 

a ellos en cualquier momento. 

 } Realice el seguimiento de los activos a lo largo de su vida 

útil y supervise los cambios automáticamente.

 } Genere informes de inventario que se pueden exportar 

a formato CSV para compartir información con los 

responsables de la toma de decisiones.

Configuraciones

Una vez se han detectado y organizado sus dispositivos, 

MarkVision facilita su configuración, la actualización de los 

ajustes y garantiza que sigan bien configurados a lo largo 

del tiempo.

 } Cree configuraciones fiables y flexibles que definan 

los ajustes específicos que desea para un grupo de 

dispositivos similares.

 } Planifique comprobaciones de cumplimiento para 

garantizar que los dispositivos siguen configurados 

correctamente. Corrija automáticamente los dispositivos 

que no cumplen con la conformidad sin necesidad de que 

intervenga el usuario.

 } Actualice el firmware y asegúrese automáticamente 

de que los dispositivos mantienen el nivel de 

firmware correcto.

 } Implemente soluciones de Lexmark en sus dispositivos.

 } Implemente certificados de una autoridad certificadora en 

sus dispositivos como parte de una configuración.
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Consola de servicio

MarkVision le permite interactuar con sus dispositivos en 

tiempo real y le proporciona las herramientas necesarias para 

solucionar y corregir problemas con la mayor rapidez posible.

 } Vea el estado de un dispositivo para garantizar que está 

listo para utilizarse.

 } Interactúe de forma remota con el dispositivo, ya sea a 

través de la página web integrada en el dispositivo o 

mediante el panel de operador remoto. El acceso al panel 

de operador remoto es compatible con la mayoría de los 

modelos de Lexmark y le permite ver lo mismo que ven los 

usuarios finales y cambiar los ajustes como si estuviera 

junto al dispositivo en persona. 

Alertas en tiempo real

MarkVision le ayuda a resolver problemas rápidamente 

mediante alertas automáticas por correo electrónico cuando 

se producen determinadas condiciones, como niveles bajos 

de consumibles o un estado de error. 

 } Cree alertas para condiciones específicas y diríjalas a uno 

o varios correos electrónicos. 

 } Cree normas que dejen pasar un período de gracia para 

que se resuelva el problema antes de enviar un mensaje 

de correo electrónico.
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Requisitos del sistema
General
Procesador Procesador de doble núcleo de, al menos, 2 GHz que utilice la tecnología Hyper-

Threading Technology (HTT)

RAM Como mínimo 4 GB

Unidad de disco duro Como mínimo 60 GB

Resolución de pantalla Como mínimo 1.280 × 768 píxeles

Sistemas operativos
Sistemas operativos compatibles Windows Server® 2016 Standard Edition

Windows Server 2012 Standard Edition
Windows Server 2012 R2
Windows 10
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008 R2 a través de VMware ESX 3.5 U5
Windows Server 2008 R2 a través de VMware vSphere 4 U1
Windows 7
Windows 7 en VMware ESX 3.5 Update 5
Windows 7 en VMware vSphere 4 Update 1

Navegadores web
Navegadores web admitidos Microsoft Edge™

Internet Explorer™ 11 o posterior
Mozilla Firefox (versión más reciente)
Google Chrome™ (versión más reciente)
Safari (versión más reciente)

Bases de datos
Bases de datos compatibles Base de datos® Firebird (integrada)

Microsoft SQL® Server 2016
Microsoft SQL Server 2014
Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2008


