CS REMOTE CARE
Categoría

Gestión del Equipo

Características
–
–
–
–
–

Monitorización
Servicios automatizados
Informes		
Centralización
Configuraciones del equipo
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MONITORIZACIÓN REMOTA
PARA UN RENDIMIENTO MÁXIMO
CS Remote Care permite una comunicación de vanguardia entre equipos (M2M) bizhub y la organización del servicio
de Konica Minolta.
Con CS Remote Care, los usuarios se benefician de un nivel extraordinario de monitorización de sus equipos: empleando
canales unidireccionales de comunicación, el equipo multifuncional de la empresa puede contactar de forma proactiva con la
organización de servicio de Konica Minolta que, a su vez, puede obtener información sobre el estado de los equipos conectados.
La conexión remota transmite todos los datos más relevantes del sistema en tiempo real, haciendo recomendaciones tempranas
de mantenimiento rutinario o de cualquier otro tipo de intervención necesaria para, por ejemplo, rectificar un problema técnico.

A través de esta vía de comunicación se pueden también
desencadenar servicios automatizados, como los pedidos
de consumibles, y llevar a cabo tareas de forma inmediata,
como las actualizaciones de firmware y la configuración del
equipo. Se pueden trasladar indicaciones e instrucciones a
los usuarios mediante el panel remoto.

El concepto CS Remote Care es la garantía de Konica
Minolta de una disponibilidad máxima del sistema.
Se minimiza el tiempo de inactividad de los sistemas,
se mejora su productividad y se planifican las tareas
rutinarias de mantenimiento, según la disponibilidad de los
trabajadores.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
Monitorización
– Conexión segura: la conexión de impresoras a la
organización de servicio de Konica Minolta mediante
GPRS, CSRC DCA, e-mail o HTTP (s) es segura; si
existieran dudas al respecto, se podría evitar la conexión
a la red corporativa utilizando GPRS.
– Comunicación bidireccional: la monitorización de
todas las impresoras incluidas es bidireccional, para
casi todos los métodos de conexión de los equipos con
el sistema CS Remote Care mediante GPRS, eMail y
HTTP(s).
– Monitorización integral: entre otras cosas, cubre el
ciclo de vida de los contadores de componentes y
consumibles, genera mensajes de estado y error, etc.
– CSRA (CS Remote Analysis): sistema que, de forma
periódica, recopila datos de los equipos de producción,
como los datos del sensor; analiza y prevé errores de
funcionamiento y la duración de las piezas a partir de los
datos recopilados.

Servicios automatizados
– Lectura directa de contadores: esta función transmite
automáticamente todos los datos más relevantes,
incluyendo la lectura de volúmenes
– Pedido automático de consumibles: la gestión del
suministro garantiza la recepción de consumibles en las
cantidades requeridas.
– Sin llamadas de servicio manuales: las visitas del
ingeniero de servicio se programan automáticamente
para los momentos más idóneos; el ingeniero dispondrá
a priori de la información necesaria para acudir a la
llamada.

Centralización
– Transferencia eficiente de información: la
monitorización centralizada garantiza que todos los
datos se transmitan de forma fiable al servicio central,
para su procesado.
– Sin instalación: sin instalaciones complicadas en la
oficina del cliente para GPRS, HTTP(s) e E-Mail.
– Instalación CSRC-DCA: instalación fácil y rápida en el
cliente de CSRC-DCA.

Configuraciones del equipo
– Menús de servicio: algunos menús de servicios
seleccionados se pueden configurar a distancia.
– Actualización remota de firmware: se puede organizar
en remoto desde el centro de servicio; no es necesaria
la presencia de un ingeniero de servicio.
– Panel remoto: esta aplicación maneja a distancia el
panel del MFP para Servicios Remotos, mantenimiento a
distancia y apoyo al flujo de trabajo del cliente.

Principales características del
portal
– Interfaces web innovadoras y fáciles de usar
– Información gráfica del modelo y de niveles
de tóner
– Resumen rápido del estado de los equipos
– Estado de los equipos indicado con método
“semáforo”
– Enlace a CSRA (CS Remote Analysis)
– Sección de elaboración de informes con
función de exportación (ad hoc y periódicos
por email)
– Nuevo Portal Móvil CSRC (mismo aspecto
que el Portal CSRC)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS DEL SISTEMA
Comunicación
Idiomas interfaz
de usuario
Idiomas interfaz
de administrador
MFPs compatibles

HTTP/HTTPS, G3 Fax, E-Mail, GSM/GPRS Módem o
SNMP v1, v2, v3
Chino, checo, holandés, inglés (UK/US), francés,
alemán, italiano, polaco, español
Inglés, alemán
Todos los MFP compatibles con: SNMP v1, v2, v3;
RS-232C; CSRC E-Mail; CSRC G3 Fax; CSRC HTTP(S)
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El soporte y viabilidad de las funciones y especificaciones enumeradas varía dependiendo de los
sistemas operativos, las aplicaciones y protocolos de red así como de las configuraciones de red y del
sistema.

