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El software de gestión de flotas de impresión Lexmark 

Markvision Enterprise ofrece una visión completa de todas 

las impresoras en red y dispositivos multifunción, cualquiera 

que sea su fabricante. El conjunto de herramientas avanzado, 

pero fácil de usar, le ayuda a obtener una devolución rápida 

en su inversión en dispositivos de impresión, mientras reduce 

la carga sobre su personal de TI. Así mismo, el software 

Markvision es gratuito.

Herramientas para una seguridad completa

Markvision es un componente clave del’enfoque integral de 

Lexmark para la seguridad de los dispositivos. Con Markvision, 

puede descubrir automáticamente dispositivos en su red 

y configurarlos, incluso sus políticas de seguridad, cerrar 

puertos innecesarios o aplicar controles de acceso. Además, 

Markvision ayuda a garantizar la seguridad mediante el uso 

de revisiones programadas de sus dispositivos para verificar 

que cumplan con las políticas de seguridad, así como de 

reparaciones automáticas de los dispositivos que no cumplan 

con dichas políticas.

Ahorre tiempo y reduzca costos: Descubra, configure y 

monitoree impresoras en red y dispositivos multifunción 

en toda su empresa, todo desde una ubicación central. No 

hay’necesidad de instalar una aplicación cliente.

Maximice su inversión: Reduzca el tiempo de inactividad con 

alertas proactivas. Adelántese a los problemas con alertas 

automáticas basadas en condiciones de problemas, como 

bajos niveles de insumos o estados de error.

Sea más eficiente: Use programación y configuraciones para 

mantener sus dispositivos actualizados y configurados de la 

manera que lo definió.

Diseño basado en roles: Markvision permite que 

los administradores proporcionen acceso según las 

responsabilidades personales de los usuarios, ’ y el usuario 

solo ve las características y funciones que necesita para 

realizar su trabajo. 

Interfaz de usuario intuitiva: La moderna interfaz de usuario 

fusiona una sorprendente funcionalidad con un diseño visual 

supremo para brindarle al usuario una experiencia’intuitiva, 

sistemática y muy fácil de usar.

Es fácil de subir o bajar: Markvision Enterprise le permite 

administrar toda la flota de manera centralizada, ya sea que 

tenga un par de dispositivos o miles de ellos. Las pruebas de 

Lexmark se realizaron con hasta 10,000 dispositivos en un 

solo servidor.



 

Administra Activos

Markvision descubre sus dispositivos, recopila información de 

ellos y permite que organice los dispositivos en grupos para 

que pueda realizar búsquedas, programar tareas de manera 

eficaz y rastrear los activos durante todo su ciclo de vida.

 } Descubre dispositivos o importa una lista de 

sus dispositivos.

 } Crea perfiles de descubrimiento y los ejecuta de forma 

programada para mantener su lista de activos actualizada. 

 } Recopila información como características instaladas, 

opciones, conteos de páginas y otras estadísticas.

 } Busca y agrupa dispositivos según los atributos y luego 

guarda los resultados de manera que pueda acceder a ellos 

en cualquier momento. 

 } Rastrea activos durante todo su ciclo de vida y monitorea 

automáticamente los cambios.

 } Genera informes de inventario que se pueden exportar en 

formato .csv para compartir información con las personas 

que toman las decisiones.

Configuraciones

Luego de descubrir y organizar sus dispositivos, Markvision 

facilita su configuración, la actualización de sus opciones y 

asegura que permanezcan configurados adecuadamente en 

el tiempo.

 } Crea configuraciones confiables y flexibles que definen 

la configuración específica que desea para un grupo de 

dispositivos similares.

 } Programa revisiones de conformidad para garantizar que 

los dispositivos se mantengan correctamente configurados. 

Repara automáticamente y sin la intervención del usuario 

los dispositivos que no cumplen con las políticas.

 } Actualiza el firmware y se asegura automáticamente de que 

los dispositivos tengan el nivel de firmware correcto.

 } Implementa soluciones Lexmark en sus dispositivos.

 } Implementa certificados de Entidad de certificación a sus 

dispositivos como parte de una configuración.
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Mesa de ayuda

Markvision le permite interactuar con sus dispositivos en 

tiempo real, brindando las herramientas que necesita para 

solucionar problemas y corregir errores lo más rápido posible.

 } Comprueba el estado de un dispositivo para verificar que 

está listo para usarse.

 } Interactúa de manera remota con el dispositivo, mediante 

la página web integrada del dispositivo’o mediante el 

panel de operador remoto. El acceso al panel del operador 

remoto es compatible en casi todos los modelos Lexmark 

más modernos y permite ver las mismas cosas que ven 

los usuarios finales y cambiar la configuración como si 

estuviera físicamente en el dispositivo. 

Alertas en tiempo real

Markvision le ayuda a resolver problemas de forma rápida al 

informarle automáticamente por correo electrónico cuando 

ocurren condiciones como consumibles bajos o un error. 

 } Crea alertas para condiciones específicas y las envía a uno 

o más correos electrónicos. 

 } Crea reglas que otorgan un plazo de gracia para que el 

problema se resuelva antes de enviar un correo electrónico.
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Requisitos del sistema
General
Procesador Al menos un procesador de doble núcleo de 2 GHz que utilice Tecnología Hyper-Threading 

(HTT)

RAM de al menos 4GB

Disco duro de al menos 60GB

Resolución de pantalla de al menos 1280 x 768 pixeles

Sistemas operativos
Sistemas operativos compatibles Windows Server® 2016 Edición estándar

Windows Server 2012 Edición estándar
Windows Server 2012 R2
Windows 10
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008 R2 vía VMware ESX 3.5 U5
Windows Server 2008 R2 vía VMware vSphere 4 U1
Windows 7
Windows 7 en VMware ESX 3.5 Actualización 5
Windows 7 en VMware vSphere 4 Actualización 1

Navegadores de Internet
Navegadores de internet compatibles Microsoft Edge™

Internet Explorer™ 11 o posterior
Modzilla Firefox (la última versión)
Google Chrome™ (la última versión)
Safari (la última versión)

Base de datos
Bases de datos admitidas Base de datos® Firebird (built-in)

Microsoft SQL® Servidor 2016
Microsoft SQL Servidor 2014
Microsoft SQL Servidor 2012
Microsoft SQL Servidor 2008


