Eficiencia
real en su
negocio
Máxima eficiencia controlando los
consumibles y el tiempo dedicado a la
reparación de los equipos.

Administración
de equipos
de impresión

Administración de equipos de impresión
El servicio de administración de impresoras ayuda a ser eficiente controlando los
consumibles y el tiempo dedicado a la reparación de los equipos, mejorando los tiempos
de resolución de incidencias. Al mismo tiempo reduce stock de tóner en casa del cliente.
Diagnóstico remoto y mantenimiento exclusivo para los equipos DEVELOP.
Enfocado a todo tipo de clientes, desde PYMES a Gran Empresa.
Print Audit Facilities Manager es una potente herramienta, fácil de usar y configurar,
diseñada para recoger remotamente los contadores de los equipos de impresión, estado de
los consumibles y reportes automáticos de información general del parque de equipos de
impresión.

Ineo Remote Care es un sistema de información inteligente que conecta con sus equipos
DEVELOP para enviar informes de estado, lecturas de contadores , informes de problemas y la
información acerca del estado de los consumibles.

Es una herramienta multimarca, ideal para entornos mixtos donde tengamos equipos de
diferentes fabricantes. Enfocado a todo tipo de clientes, tanto PYMES como Gran Empresa.

· Centro de control de incidencias
· Control de avisos de error de los equipos
· Importación de contadores de los equipos de forma remota
· Control de avisos de cambio de consumibles
· Control de avisos de tóner
· Monitorización y tracking dispositivos de impresión
· Contadores y volúmenes de impresión
· Gestión proactiva Consumibles
· Administración de alertas
· Generación de informes
· SaaS (Software as a Service)
· Acceso SEGURO y NO Invasivo
· Transmisión UNICAST
· Encriptación SSL 128 BITS

Ventajas:
· Atención al cliente proactiva
· Menos administración
· Entrega automática de tóner
· Seguridad

Novedades ineo Remote Care V.2.11:
· Panel Remoto
· Acceso directo al Panel del equipo
· No es necesaria conexión VPN
· No es necesario TeamViewer
· Herramienta de despliegue remoto – Diseño de configuraciones masivas.
· Actualización Firmware de forma remota.
· Logs de Sistema/Autodiagnóstico
· Backup automático del sistema

