bEST MESSAGE
Categoría
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–
–
–
–
–

Monitorización
Servicios Automatizados
Informes		
Centralización
Gestión de Dispositivos

PERSONALIZACIÓN DE SALVAPANTALLAS
BASADO EN bEST OpenAPI
El panel de usuario de los dispositivos multifuncionales (MFPs) son una perfecta plataforma para proveer a los usuarios de
estos dispositivos de valiosa e importante información, desde mensajes corporativos, hasta anuncios o instrucciones de uso
a los propios dispositivos de impresión o cualquier otro tipo de mensaje que se quiera dar u ofrecer. Con bEST Message, es
muy fácil personalizar el salvapantallas de todos los MFP de una organización con los mensajes e informaciones deseadas.

Basado en la tecnología bEST OpenAPI de Konica Minolta,
bEST Message puede mostrar animaciones en las pantallas
de cada MFP. En cuanto el sistema entra en el modo de
ahorro de energía el salvapantallas personalizado aparece
en pantalla.
Todos los multifuncionales bizhub con tecnología OpenAPI
y navegador web permiten esta funcionalidad gracias a una
herramienta específica de configuración.

bEST Message es una solución ideal para unificar la
apariencia de los displays de todos los multifuncionales de
una empresa o para mostrar anuncios en un equipo que
está disponible para el público . La comunicación a realizar
puede ser directa y muy fácil ya que se pueden configurar
los dispositivos multifuncionales para que recojan la
información a visualizar de un servidor de la red, con lo que
la actualización de la información es fácil e inmediata.

bEST MESSAGE

FUNCIONES CLAVE
Centralización

Configuración de Dispositivos

– Guardar contenido de salvapantallas en Disco Duro:
Ficheros Flash con el contenido del salvapantallas se
guardan en el disco duro del sistema multifunconal
– Streaming desde servidor externo: Se puede hacer
streaming del contenido del salvapantallas del MFP
desde un servidor externo vía una URL definida.
– Actualizar vía streaming: Permite personalizar el
contenido sobre los MFP según área o departamento.
Especialmente pensado para grandes corporaciones.
– Gestionar el contenido del salvapantallas de los
MFPs: Utilidad para gestionar los salvapantalla de fácil
uso.

– bEST Open API: Esta es la plataforma básica para poder
realizar cualquier integración del panel de los equipos
MFP con otros entornos o aplicaciones. bEST Message
soporta todos los bizhub MFPs con tecnología OpenAPI y
navegador web.
– Gestionar la lista de MFP: Permite buscar
automáticamente o manualmente los dispositivos de
impresión bizhub de una red.
– Videos Flash con sonido: Si el MFP soporta sonido, se
pueden utilizar ficheros Flash con sonido.
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