La nueva plataforma bizhub MarketPlace de Konica
Minolta acelera los negocios ampliando las
funcionalidades de sus dispositivos multifunción
Konica Minolta lanza una nueva versión de la plataforma bizhub MarketPlace en
España, incluyendo una gran variedad de aplicaciones y características útiles.
bizhub MarketPlace permite mejorar las funcionalidades de los dispositivos
multifunción bizhub, incluyendo aquellas funciones necesarias para afrontar
los desafíos del día a día de los negocios. La plataforma está disponible en toda
Europa desde este mes de enero de 2017.

Madrid, 17 de enero de 2017
Konica Minolta ayuda a sus clientes a maximizar la productividad de sus negocios,
ofreciéndoles una mayor flexibilidad en la adaptación de sus dispositivos bizhub
a las rutinas diarias. La plataforma bizhub MarketPlace permite mejorar la
funcionalidad de los dispositivos multifunción de Konica Minolta, incorporando nuevas
aplicaciones sin necesidad de realizar inversiones en software.

Acceso rápido y fácil configuración
La posibilidad de conexión a servicios como OneDrive, Google Drive o SharePoint
asegura un rápido acceso a los documentos a través de procesos seguros y
tecnología de última generación. Con el fin de mantener los costes de
mantenimiento bajos y la productividad alta, la configuración inicial, así como las
actualizaciones y la descarga de aplicaciones adicionales, se realizan de forma
remota. Dado que los dispositivos se gestionan de forma centralizada, todas las
aplicaciones se mantienen actualizadas automáticamente, sin cargos adicionales.
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Además, la plataforma bizhub MarketPlace ofrece a los clientes la posibilidad de
obtener una interfaz de usuario personalizada en los dispositivos multifunción, un
diseño y unas características individuales que se ajustan a los flujos de trabajo
específicos y a las directrices del diseño corporativo de cada organización. Los
servicios de personalización de Konica Minolta incluyen consultoría, diseño y
orientación a través de las funciones y los flujos de trabajo individuales disponibles en
la pantalla de la bizhub. De forma similar a las aplicaciones y actualizaciones
adicionales, la interfaz personalizada de usuario se implementa de forma remota,
beneficiando a grandes empresas con un gran número de empleados.

Perfectamente adaptado a las necesidades de cada cliente
"bizhub MarketPlace aporta grandes beneficios a empresas de cualquier tamaño",
explica Rafael Alvariño, Product Manager de Konica Minolta. "Una de las mayores
ventajas es que, con la plataforma bizhub MarketPlace, el dispositivo multifunción se
adapta al comportamiento de trabajo del cliente y no al revés. La gran variedad de
aplicaciones simplifica el flujo de trabajo a la vez que ahorra tiempo y costes, lo que
se traduce en una mayor dedicación para el negocio principal".

Sobre Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A.
Konica Minolta es fabricante, desarrollador y proveedor de soluciones innovadoras en
el campo de la impresión y de la gestión de documentos. La línea de productos que
comercializa incluye multifuncionales e impresoras láser color y monocromo para la
oficina y para entornos de producción, y soluciones de software y de gestión
documental, así como los servicios de consultoría asociados, para la optimización de
los recursos de la empresa y las soluciones de ahorro de costes. Konica Minolta y sus
productos se distribuyen a través de nueve delegaciones en diferentes provincias y
de una amplia red de distribuidores y mayoristas que cubren todo el territorio nacional.
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El Grupo Konica Minolta une la creación de un nuevo valor, como su filosofía de
dirección, con la visión de llegar a ser una corporación innovadora que continúa la
inspiración creativa de productos y servicios en el campo de la imagen y de la gestión
documental y una corporación global que encabeza el mercado por el avance
tecnológico y la fiabilidad.

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A.
C/ Albasanz, 12 – 28037 – Madrid
Tel. 902 114 489 - Fax: 91 327 09 00
Website: www.konicaminolta.es
e-mail: info@konicaminolta.es - www.ops-servicios.es
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