
Reduzca los costes y añada valor 

a su sistema documental .
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ClickControlDS es una solución de gestión documental diseñada para ayudar 
a los Centros Educativos a recuperar el control de los documentos impresos 
y fotocopiados. Reduciendo los costes, incrementando la productividad y 
estimulando un uso responsable con el medio ambiente.

La gestión documental es la administración del flujo de documentos, tanto en soporte 
físico (copias, impresiones y digitalizaciones) como en soporte electrónico (documentos 
de word, excel, pdf, etc.). ClickControlDS consigue dotar al sistema reprográfico de toda 
la inteligencia del sistema informático, y al sistema informático de toda la fuerza del 
sistema reprográfico.

Incrementan la eficiencia con respecto al flujo documental tradicional basado en la 
independencia de los sistemas. Con ClickControlDS podrá distribuir el material docente 
en soporte electrónico, incrementará la seguridad de sus ficheros informáticos, 
dotará de una estructura de compartición documental entre el profesorado a través 
de la red, dispondrá de equipos reprográficos de alta productividad accesibles desde 
cualquier PC del Centro, estará respaldado por un soporte técnico global...



• Impresión Centralizada:

ClickControlDS permite imprimir desde cualquier PC conectado a 
la red del Centro contra las fotocopiadoras y las impresoras de red de 
una manera fácil y transparente. Al validarse el usuario en el Servidor 
se le conectan automáticamente todas sus impresoras autorizadas.
Ya no es necesario imprimir un juego e ir a reprografía a realizar las 
copias necesarias, ahora se puede imprimir directamente contra la 
fotocopiadora todos los juegos que se necesiten a alta velocidad, en A3, 
a doble cara, clasificados o grapados. Es decir,  todas las funciones de 
copiadora están disponibles como impresora.

• Impresión Segura:

El sistema de impresión tiene activadas las colas de impresión seguras, es 
decir, cuando el usuario imprime contra las fotocopiadoras sus trabajos 
quedan retenidos en colas personales en el servidor hasta que éste 
se valide con su Carnet Inteligente (CEI) en la máquina. De este modo 
evitamos el extravío de los trabajos y los dotamos de confidencialidad, 
posibilitando incluso el uso de equipos públicos voluntariamente 
por parte del profesorado o cuando sus equipos dedicados no estén 
disponibles.

• Impresión Follow-You:

En el Centro podemos disponer de varias fotocopiadoras en conserjería, 
en sala de profesores, e incluso dispondremos de una fotocopiadora 
para uso público del profesorado y del alumnado. No obstante nunca 
fue tan fácil imprimir por ellas ya que no tendremos que elegir por 
qué máquina queremos imprimir, sino que por defecto al imprimir 
contra ClickControlDS el trabajo puede ser recogido en cualquier 
fotocopiadora. Nunca más tendremos que volver al ordenador a repetir 
un trabajo de impresión porque la fotocopiadora elegida incialmente no 
esté disponible, simplemente iremos a otra máquina y liberaremos allí el 
trabajo. Ahora los trabajos de impresión nos siguen por todo el Centro.
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2.1. Reprografía inteligente.

• Usuarios virtuales: 

ClickControlDS permite la creación de cuentas compartidas para 
el uso común de diversos usuarios, los cuales podrán asignar los 
trabajos a dichas cuentas. Por ejemplo, un profesor que tutoriza las 
FCT’s podrá elegir a la hora de imprimir o fotocopiar, si el trabajo va 
a su cuenta docente o la cuenta compartida FCT’s.

• Servicio de Color: 

Diversos estudios indican que el uso del color incrementa el 
rendimiento escolar, lógicamente no es lo mismo ver una hoja 
con la tabla periódica o los músculos del cuerpo humano, en color 
que en blanco y negro. No obstante el coste del color limita el uso 
del mismo. Con ClickControlDS podemos decidir qué usuarios 
pueden imprimir y/o fotocopiar en color, saber con exactitud el uso 
del mismo que realizan y establecer cuotas de uso máximo para 
mantener controlado el gasto.

• ScanRepro: 

Desde una o varias de las fotocopiadoras instaladas con 
ClickControlDS para el uso del personal docente, se puede 
digitalizar en formato PDF cualquier documentación en soporte 
papel, a la misma velocidad que si se estuviese fotocopiando, o 
a doble cara, o en A3. Tan solo se debe seleccionar el buzón de 
entrega y la máquina digitalizará todas las hojas y las mandará en 
formato PDF a la unidad “ScanRepro” accesible desde cualquier PC 
conectado a la red del Centro.

Generando Valor ...2
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• Acceso restringido: 

Cualquier acceso al servidor se realiza mediante un login y 
contraseña, almacenados en el directorio activo cifrado (LDAP).

• Copias de seguridad: 

Todos los días se realizan copias de seguridad de todos los 
archivos almacenados en el servidor, lo cual nos permite recuperar 
cualquier información durante los últimos 30 días.

• Protección antivirus: 

En el momento de almacenar un archivo en el servidor, éste 
comprueba que no esté infectado con ningún virus, de lo contrario 
lo limpiará y si no pudiese eliminar la amenaza, no permitirá el 
almacenaje del archivo en el servidor.

• Movilidad física: 

Cualquier archivo almacenado en el servidor está disponible 
desde cualquier PC conectado a la red. Es decir, las ventajas de un 
lápiz USB sin sus inconvenientes (replicado de virus, seguridad de 
la información, etc).

2.2 Servidor de Centro FSServer.

• Estructura de almacenaje: 

El servidor ofrece 3 niveles de almacenaje; Personal, Departamental y 
Público.

Esta estructura permite al sistema que cuando un usuario se conecte, le 
asigne directamente en ‘MI PC’ (Windows) o en el Escritorio (Linux o Mac 
OSX) los discos de red a los que tiene acceso, siendo todo el sistema de 
almacenaje centralizado totalmente transparente y de gran sencillez de 
uso para el usuario, ya que los discos virtuales del servidor se muestran 
en el ordenador como si hubiésemos conectado discos/lápices USB.z

NIVELES DE COMPARTICIÓN DE ARCHIVOS

CARPETA ACCESIBLE POR

             Personal Exclusivo del 
Usuario

             Departamental Compañeros del 
Departamento

              Pública Todo el 
Profesorado

Servidor de Centro FSServer

Intranet Multiplataforma, Windows, Lliurex y Mac OSX.

Un solo profesor viene a crear, modificar y/o almacenar durante un curso más de 100 archivos. 
Por lo tanto un Centro Educativo puede gestionar, tan solo en un curso, más de 5.000 archivos.

¿Cómo se administra el acceso a estos ficheros?, ¿Quién es el responsable de su seguridad?

¿Cómo los recuperamos después de una pérdida?, ¿De qué manera podemos compartirlos entre 
el profesorado?

Cuando un profesor comparte una carpeta en su PC del departamento para poder acceder a ella 
desde otro PC, normalmente la está haciendo accesible desde toda la red, incluidas aulas.

FSServer es un servidor de Centro que además de proporcionarnos los servicios de Reprografía Inteligente, nos permite tanto almacenar como 
compartir cualquier documento electrónico (word, calc, pdf, etc.) de una manera segura, rápida y eficiente. 

Incorpora un directorio activo LDAP que permite la gestión centralizada mediante una estructura de dominio de todos los usuarios del Centro, 
tanto profesorado como alumnado. Todos los servicios de ClickControlDS se autentican contra él y puede ser utilizado para autenticar servicios 
externos (Ej: WiFi). El directorio activo se mantiene sincronizado contra el software de gestión del Centro1, reduciendo la gestión de los usuarios 
al mínimo esfuerzo.

I.E.S. VICENTE BLASCO IBAÑEZ (Valencia)

FSServer almacena y comparte de manera 

segura desde cualquier PC de la red más 

de 400.000 archivos, más de 62GB de 

información personal, 72GB de información 

departamental y más de 1GB de información 

pública.

ClickControlDS ofrece servicios informáticos exclusivos
que tecnológicamente le acercan al Centro Inteligente.

1. Software de Gestión Docente homologado: GC/ITACA, SAGA, IES2000, GIR, DELPHOS, XADE, RAYUELA, SICE, SENECA, PLUMIER XXI.
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2.3. Carnet Educativo Inteligente (CEI).

¿Cuánto tiempo tarda el Centro en entregar el carnet escolar al alumnado?, ¿Qué uso hace del mismo el alumnado?, ¿Cómo se 
identifica el profesorado como miembro de la comunidad educativa en museos, teatros, bibliotecas u otros espacios culturales?

Con el Carnet Edcuativo Inteligente, el profesorado y el alumnado podrán identificarse como miembros del Centro y usar los 
sistemas reprográficos de ClickControlDS gracias a la banda magnética HC que incorpora en su reverso. Beneficiándose el 
Centro de:

• Creación automática del Carnet Escolar con diseño propio en 72 horas desde la matriculación en el software de gestión1. 

• Digitalización de las fotografías del alumnado, profesorado y PAS.

• Gestión de listados fotográficos de grupos (plantillas de grupo) al inicio de curso.

• Ayuda en el control de salida del alumnado.

• Impresión de código de barras para  su uso en PMB, ABIES u otros (Gestión de biblioteca).

2. Excepto aulas.

2.4. Soporte pro-Activo BSP

ClickControlDS ofrece muchos beneficios al sistema informático del Centro, no obstante, si las estaciones de trabajo no están 
operativas o su funcionamiento no es correcto, el usuario no podrá aprovechar todo el potencial de la Gestión Documental. 
Por tanto, ante cualquier avería que tenga un PC integrado en ClickControlDS, el Centro tan solo tiene que notificar el 
síntoma al Call-Center y un técnico informático resolverá el problema de forma on-line o in-situ, según demande la avería. 
Sus características principales son:

• Todos los Pc’s del Centro2 integrados en ClickControlDS, están cubiertos por la garantía BSP. Esta garantía cubre el 100% de 
la mano de obra y ofrece servicios de soporte remoto en menos de 4 horas laborales.

• Auditoría del sistema informático del Centro, incluido asesoramiento en protocolos de seguridad.

• Asesoría en Seguridad Informática y Nuevas Tecnologías Educativas.

Carnet Educativo Inteligente de alumnado.

I.E.S. LEOPOLDO QUEROL (Vinaroz)

Más de 60 incidencias informáticas en 

el curso 2010/2011 resueltas sin coste, 

incluidas en el soporte pro-Activo BSP.

1. Software de Gestión Docente homologado: GC/ITACA, SAGA, IES2000, GIR, DELPHOS, XADE, RAYUELA, SICE, SENECA, PLUMIER XXI.
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Laura Capella Lozano

Dni/Nie: 52485765-T
Fecha Nacimiento: 29/09/1997
Localidad: Alquerias del Niño Perdido
Provincia: Castellón

Expediente: 34789/ESO
Login: al034789

Incidencia informática
Profesorado y/o PAS

Coordinadores TIC1

CallCenter
ClickControlDS

Aviso Técnico 
de Campo

Soporte in situ
en el Centro

Soporte remoto

2

3

Contacto directo con el CallCenter

Flujo incidencia informática.
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Basada en tecnología Moodle, ClickControlDS gestiona y mantiene un AulaVirtual estructurada por niveles y disponible 
para toda la comunidad educativa del Centro. En ella se encuentran disponibles todas las asignaturas impartidas en todos 
los grupos, con lo cual, con el mismo login utilizado en el sistema informático del Centro, se puede entrar en las asignaturas 
impartidas, publicar material e interactuar on-line con el alumnado. Sus principales características son:

• Creación automática de cursos moodle por cada asigntura impartida en el Centro.

• Sincronización de usuarios contra el directorio activo LDAP,  matriculando en su rol a  todo el personal docente y alumnado.

• Validación de los usuarios, utilizando el mismo login que en el directorio activo del Centro (LDAP).

• Acceso al AulaVirtual, tanto desde dentro del Centro como desde casa, a través de Internet.

• Velocidad de trabajo, estabilidad del servicio y seguridad de los datos, ya que accedemos a los servidores ubicados en CPDs1.

• Incorporación de módulos y plugin’s personalizados e independientes.

• Formación en el Centro a todo el profesorado con el curso “Bienvenido a Moodle”.

2.5. AulaVirtual Moodle.

2.6. Cuidando el Medio Ambiente.

Uno de los principales objetivos de ClickControlDS es reducir el consumo reprográfico, cambiando el comportamiento del 
usuario.

El registro de toda la actividad y el establecimiento de cuotas son una buena manera de llamar la atención de unos usuarios, 
cada vez más concienciados con el medio ambiente, el calentamiento global y el impacto de los residuos.

Por cada 100.000 copias/impresiones no realizadas:

Ahorramos 55.555,25 Watios.

Salvamos 1,24 árboles.

Reducimos las emisiones de gases en 0,47 Toneladas.CO2

AulaVirtual Moodle

I.E.S. AUSIAS MARCH (Manises)

EL 68,30% del profesorado utiliza el 

AulaVirtual Moodle para distribuir 

material docente al alumnado.

I.E.S. SANTA EMERENCIANA (Teruel)

ClickControlDS reduce los residuos 

y promueve un uso responsable del 

sistema reprográfico..

1. Consultar disponibilidad del servicio de alojamiento en CPD’s de la Comunidad Autonoma. Si no existe se ofrecerá el hospedaje desde el CPD de ClickControlDS.
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Reduciendo Costes ...3
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ClickControlDS permite un control sin precedentes del 
sistema reprográfico del Centro. 

Las impresiones y fotocopias en un Centro Educativo son difíciles de gestionar para 
cualquier equipo directivo. Cada vez se imprimen más documentos, se realizan 
más fotocopias y los costes se disparan. Continuamente aparecen impresiones en 
los dispositivos de red que nadie recoge, y no hay manera de eliminar los elevados 
costes ocultos de las impresoras personales y redirigir estos trabajos a sistemas más 
eficientes. Está demostrado que ni los tediosos sistemas de códigos son suficiente 
para controlar el consumo, ya que nos indican “Cuánto” pero no  “Qué” y, por 
lo tanto no se dispone de información para tomar medidas contra la impresión 
“abusiva”. ClickControlDS aplica el principio de que el ahorro efectivo no está en 
reducir los precios de las copias hasta niveles de pérdida de calidad, sino en NO hacer 
las copias que NO necesitamos. Es decir, realizar lo necesario, al menor coste posible 
y rentabilizar los tiempos de inactividad del sistema. En una palabra ... 

EFICIENCIA
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• Impresión Bloqueada:

Todo el sistema reprográfico tiene activadas las colas de impresión 
seguras, es decir, las impresiones que se realizan contra las 
fotocopiadoras quedan retenidas en el servidor FSServer hasta que el 
usuario se valide con su carnet (CEI). Con ClickControlDS  desaparecen 
las impresiones que nadie recoge, ya que los trabajos abandonados 
en la cola de impresión son eliminados automáticamente y no son 
impresos nunca. También permite la impresión selectiva, es decir, si un 
usuario envía el mismo trabajo tres veces, el usuario podrá imprimir la 
versión más reciente y borrar las otras.

• Establecimiento de cuotas: 

ClickControlDS permite establecer cuotas de consumo máximo. 
Cuando el usuario agota su saldo reprográfico no puede utilizar 
el sistema hasta que se le reasigne saldo. Las cuotas conciencian al 
usuario de que los recursos reprográficos no son infinitos y por lo 
tanto, si de un documento de 20 páginas solo necesitan 5, les induce 
a imprimir sólo ellas y no todo el documento. El sistema de cuotas es 
completamente configurable con parámetros como Blanco/Negro o 
Color, Usuario, Departamento ...

• Publicación de material docente en el AulaVirtual: La gran 
mayoría del volumen reprográfico de un Centro está producido por 
la distribución de material docente. ClickControlDS nos permite 
publicar el material docente en el AulaVirtual del Centro y que sea el 
alumnado quien realice la impresión del mismo donde él prefiera.

• Registro de Actividad: 

ClickControlDS tiene el control absoluto de los trabajos reprográficos 
del Centro, todas las fotocopias e impresiones, sean del profesorado 
o alumnado, quedan registradas. Ofreciéndonos más de 85 informes 
distintos relacionados con la actividad y carga reprográfica, 
especialmente útiles para el Centro, son el informe de consumos 
agrupados por departamentos docentes y el extracto de actividad 
detallada del usuario donde se muestra la actividad con un detalle de 
información a nivel de:

“desde dónde se imprimió, cuándo, quién, nº páginas,  propiedades del 
trabajo, nombre del documento, etc.”

Este control termina definitivamente con la impresión “abusiva” de 
documentos ya que el usuario es consciente de que TODA su actividad 
reprográfica es auditada. Esta característica por sí sola ayuda a los 
Centros Educativos a recortar entre el 20% y el 40% del volumen 
reprográfico, y a recuperar cientos de euros en costes operativos.

Volumen actual

Elimina el 
consumo 
innecesario

Reduce el coste 
del consumo 
necesario

Recupera costes 
del consumo 
necesario

3.1 Eliminando el consumo innecesario.

Pantalla informativa del usuario.

Registro de Actividad, Extracto detallado de usuario.
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• Reducción del Coste de mantenimiento por Copia/Impresión 
hasta 0,005 €1: 

El coste por copia A4-BW de los sistemas reprográficos tradicionales, 
ya sean con fotocopiadoras nuevas o remanufacturadas, se encuentra 
entre los 0,006€ y los 0,015€. Esto significa un ahorro directo entre el 
16,66% y el 66,66%.

• Eliminación de los sistemas de impresión caros: 

Ya puede eliminar los elevados costos ocultos de tener impresoras 
personales. El coste por página impresa de una Brother HL-5170 DN 
(Laser BW) es superior a 0,025€ y el de una Epson Stylus D88 (Inkjet 
Color) es superior a 0,077€. La eliminación de sólo 25.000 páginas 
impresas en sistemas personales genera más de 1.800€ de ahorro. 

• Reglas de Impresión Eficientes: 

ClickControl DS hace cumplir automáticamente reglas de impresión 
y fotocopiado, de modo que los Centros Educativos pueden forzar los 
trabajos en blanco y negro, desviarlos de las impresoras de escritorio 
a las fotocopiadoras cuando exceden un determinado número de 
páginas y, sobre todo, recomendar el uso de la doble cara. Esta última 
regla produce una reducción del 50% en el consumo de papel que 
se transforma en unos 250€ de ahorro por cada 100.000 copias/
impresiones. 

3.2 Reduciendo el coste del consumo necesario.
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• Servicio reprográfico en autoservicio para el alumnado: 

ClickControlDS facilita un punto reprográfico en autoservicio, 
normalmente ubicado en el Hall del Centro, que puede ser utilizado 
por el alumnado libremente tanto para realizar fotocopias, como 
para imprimir a través de él, desde cualquier PC integrado en el 
sistema. De este modo se ofrece un servicio de impresión sin salir 
del Centro pudiendo imprimir desde las aulas de informática, la 
biblioteca o cualquier otro punto donde hayan ordenadores de uso 
libre para el alumnado. Incluso es posible ubicar PC’s de uso público 
para el alumnado al lado de la fotocopiadora para potenciar el uso 
del AulaVirtual y facilitar de este modo que sea el alumnado quien 
gestione la impresión de su material docente.

El diferencial entre el precio de copia/impresión establecido por 
el Centro al alumnado y el coste de mantenimiento es íntegro para 
el Centro, produciendo un input económico que reduce los costes 
globales del sistema reprográfico. Por ejemplo, si el precio por copia/
impresión se fija en 0,05€, y los alumnos realizasen 50.000 copias/ 
impresiones durante un curso, el Centro obtendría una recaudación 
neta en torno a los 2.000€.

• Envío de Dossiers al alumnado directamente a la Fotocopiadora: 

Con ClickControlDS la distribución de Dossiers al alumnado se realiza 
directamente. El trabajo se imprime a través de la impresora ”Dossiers” 
como si de una impresión normal se tratase. A partir de ese momento, 
el trabajo queda almacenado en la fotocopiadora de conserjería y el 
alumnado tan sólo tiene que acudir con su carnet escolar a reprografía 
y solicitar la impresión del documento enviado por el profesor. 
”Dossiers” puede ser utilizada también para distribuir material que se 
encuentre en soporte papel utilizando la tecnología ScanRepro. 

Las principales ventajas de ”Dossiers” son:

• Reduce la  carga a los conserjes.

• Evita la impresión/copiado de dossiers que no son recogidos por el 
alumnado.

• Elimina la necesidad de tener los originales almacenados con el 
consiguiente ahorro de espacio en conserjería.

• El cobro de los dossiers se realiza contra el saldo del carnet escolar 
(CEI) evitando de este modo la gestión de caja por parte del personal 
de conserjería.

• Incrementa el volumen reprográfico realizado por el alumnado y por 
consiguiente el input económico para el Centro.

3.3 Recuperando costes del consumo necesario.

I.E.S. MANUEL SANCHIS GUARNER (Silla)

El alumnado ha realizado en el curso 2010/2011 

más de 100.000 copias/impresiones en su 

fotocopiadora de uso público. Sacando una 

media mensual de 13,07 copias/impresiones 

por alumno y mes.

I.E.S. FRANCISCO RIBALTA (Castellón)

Después de implantar ClickControlDS, 

el consumo reprográfico se ha reducido 

un 39,85% en comparación con el 

mismo periodo del curso anterior.

1. Dependiendo del fabricante y modelo suministrado/mantenido.

Reglas de impresión eficientes



www.clickcontrol.es
info@clickcontrol.es

Obtenga más información:
Déjenos mostrarle exactamente la forma en que ClickControDS puede 
ayudar a que su Centro reduzca costes, incremente la productividad y 
estimule un uso responsable con el medio ambiente. Contacte con nuestros 
asesores tecnológicos para obtener una información más  detallada y solicite, 
sin ningún compromiso, un estudio de ahorro generado para su Centro.
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