Net Care
Gestión de dispositivos
Categoría

Gestión de
dispositivos

Características
– Monitorización
– Servicios Automatizados
– Informes
– Centralización
– Configuración del dispositivo

GESTIÓN CENTRALIZADA
DEL PARQUE COMPLETO
NetCare Device Manager optimiza la gestión completa de todos los dispositivos de salida de la red corporativa. Es el
elemento básico de la Suite PageScope Enterprise, que comprende otros cuatro módulos dedicados a la gestión de la
producción avanzada, impresión follow-me, gestión de usuarios, información y análisis de costes, así como gestión
de escaneos. En combinación con uno o más de estos módulos, las capacidades de Net Care Device Manager se
amplían y mejoran de forma significativa
Como herramienta de amplio espectro, NetCare Device Manager incorpora una base de datos centralizada para el seguimiento
de los dispositivos, y proporciona funcionalidades muy apreciadas por los Administradores de TI de cualquier empresa.
Ofrece una rápida implementación y funciones de clonación, convirtiéndose en el instrumento perfecto para cualquier
administrador de impresión a cargo de una flota de dispositivos de salida. La funcionalidad de Net Care Device Manager
es completa para los dispositivos de Konica Minolta. También es posible administrar y gestionar impresoras y dispositivos
multifuncionales de otros fabricantes.

Net Care Device Manager

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Monitorización
– Control integral: Esto incluye una descripción
detallada del estado de los consumibles, así como
las advertencias y mensajes de error para todos los
dispositivos de salida de la red.
– Informes de estado personalizables: El administrador
de TI tiene el control total y puede automatizar los
mensajes de estado, incluyendo la personalización de
quién debe recibir qué tipo de mensaje para dispositivos
específicos o grupos de dispositivos.
– Interfaz basada en web: En cualquier momento, la
intuitiva interfaz basada en web del usuario proporciona
información completa y una visión general de todos los
ajustes.

– Lectura de contadores centralizada y análisis básico:
Esta herramienta permite un rápido y sencillo control de
contadores. El administrador puede ver inmediatamente
el estado del contador para los dispositivos individuales
o para toda la flota a la vez. También es posible mostrar
tendencias durante un período específico de tiempo.
– Descubrimiento automático de dispositivos: El
descubrimiento automático de dispositivos facilita el
rápido registro de todos los dispositivos que coincidan
con ciertos parámetros.
– Agrupación automática de dispositivos: Net Care
Device Manager agrupa automáticamente dispositivos
en base a criterios propios, como la ubicación del
dispositivo, el modelo de dispositivo o el fabricante.

Centralización

Configuración del dispositivo

– Una herramienta para todos: en lugar de la gestión
de cada dispositivo por separado, Net Care Device
Manager permite acceder, configurar y controlar todos
los dispositivos de forma remota, como grupos de
dispositivos y si es necesario de forma automática.
Esto es posible hacerlo tanto para dispositivos bizhub
y de otros fabricantes en una sencilla interfaz única de
gestión.

– Ajuste Clonado: La configuración puede ser transmitida
de un dispositivo a un número ilimitado de otros.
– Programación: Se pueden implementar ajustes para
realizarse a una hora seleccionada y de este modo evitar
interferencias con las horas de trabajo. Mediante el
servicio de programación también se facilita el "reset"
a los ajustes deseados a intervalos escogidos, por
ejemplo durante los fines de semana.
– Plantillas: Para una máxima eficiencia, las plantillas
determinan qué parámetros deben ser transferidos
durante la clonación.

FLUJO DE TRABAJO
PLANTA BAJA

Mensajes

2 ª PLANTA

Help desk
interno

– Configuración
Mensajes de estado
– Gestión remota
Opcional: Conectividad
al centro de servicios de
Konica Minolta

ALMACÉN
PageScope Net Care
Gestión de dispositivos
Impresoras
genéricas

Acceso total al
administrador

Administrador IT

Net Care Device Manager

Gestión centralizada de dispositivos y despliegue de configuración
Informes de salida avanzada y análisis de costes
Gestión centralizada y remota de usuarios y derechos de acceso
Gestión de impresión segura (impresión follow-me)
Personalización avanzada de paneles de dispositivos y libretas de
direcciones
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Web to Print
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Dato Variable

Impresión
automatizada

Documento

Gestión y
Captura de
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Seguridad
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