¿Tu equipo de TI
invierte demasiado tiempo
en gestionar los dispositivos
de impresión, en solucionar
problemas de impresión,
y dar apoyo a
los usuarios?

Soluciónalo

SOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS
APLICACIONES Y FLUJOS DE TRABAJO COMUNES
La administración de un gran número de
dispositivos de impresión y el apoyo a los
usuarios puede ser un trabajo complejo y
absorbente. Cuando la mayor parte de ese
tiempo se consume en tareas repetitivas y
en resolver problemas de TI de bajo nivel, se
puede generar frustración. La configuración de
usuarios nuevos, la actualización del firmware
de varios dispositivos, el soporte a usuarios
móviles, el acceso y el establecimiento de reglas
de impresión son aspectos importantes de la
gestión de dispositivos que deben solucionarse
de manera eficiente. Equilibrar tiempos,
controlar costos y satisfacer a los usuarios
pueden ser tareas difíciles.

Piensa en el volumen de consultas que tu equipo de TI atiende
con relación al número de dispositivos de impresión y sus funciones.

gestión de actualizaciones de firmware
para numerosos dispositivos de impresión
Programa la actualización del nuevo firmware, según requisitos
específicos, después del horario laboral, en dispositivos seleccionados.

administración de cambios y actualizaciones
de los controladores de impresión para pc
Implementa cambios en los controladores de impresión de acuerdo a
un calendario, personaliza los controladores de impresión basándote en
los roles del usuario, y administra la implementación de manera remota.

seguimiento del uso por dispositivo, usuario e implementación
Crea reportes basados en el estado de los dispositivos y administración
de grupos o usuarios, asimismo configura esos reportes para que se generen
y envíen de forma periódica.

aplicación de reglas basadas en el comportamiento
de la impresión
Implementa medidas de control de costos, tales como impresión dúplex
forzosa y el acceso restringido a la impresión a color, e implementa estos
estándares en toda la red de equipos de impresión para incrementar la
productividad del usuario.

SOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CANON
Para administrar una red de impresión es necesario encontrar un equilibrio entre las necesidades de los usuarios, la capacidad de gestionar
los costos y el tiempo que tarda el departamento de TI en apoyar y gestionar la impresión de oficina. Ser capaz de supervisar y administrar los
aspectos financieros del uso de dispositivos recopilar y analizar las capturas de los contadores, proporciona una visión general del ambiente de
impresión de una oficina. Por otra parte, un punto de control centralizado para todos los dispositivos de una red y la gestión automatizada de tareas
ayuda a disminuir la carga de trabajo. Las interfaces de usuario para dispositivos imageRUNNER ADVANCE y controladores de impresión pueden
personalizarse e implementarse de forma remota. Las reglas tales como la impresión dúplex forzosa o restringir el acceso a la impresión a color se
pueden gestionar con base en los perfiles de usuario. A medida que agregue o elimine empleados, usted puede actualizar los usuarios y los roles
desde una ubicación central.
Las soluciones de administración de dispositivos de Canon proporcionan a las empresas la capacidad para administrar y configurar los
dispositivos en red de manera remota para ayudar a cumplir con las políticas corporativas, apoyar los requisitos operativos y optimizar
la funcionalidad del dispositivo.
ADMINISTRACIÓN DE
UN SOLO DISPOSITIVO

CONFIGURACIÓN
DE LA RED DE EQUIPOS

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LA RED DE EQUIPOS

INTERFAZ DE USUARIO REMOTA (UI)

imageWARE ENTERPRISE
MANAGEMENT CONSOLE

imageWARE REMOTE

Aplicación basada en la Web

Proporciona control remoto y
gestión de un solo dispositivo

Acceso a la configuración
del administrador del sistema
de forma remota
Acceso con el uso de una única
dirección IP del dispositivo

Solución de administración
de la red de equipos basada
en la Web

Monitoreo remoto de
dispositivos y alertas a través
de la red de equipos

Varios plugins opcionales
para mejorar la funcionalidad
(lecturas de contador, actualización
de firmware, configuración de
dispositivos, etc.)

Herramienta de servicio
de Canon basado en la nube
Información detallada de diagnóstico
para los dispositivos Canon
Dispositivos actualizados y entrega
de aplicaciones MEAP con
Content Delivery System (CDS)

Actualización programada
de firmware de manera remota
No se requiere un agente
de recolección de datos
Alertas detalladas de servicio
y consumibles (piezas y tóner)

Problemas
en la oficina.
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Control de
impresión

Captura y
distribución
de documentos

Soluciones
de movilidad

Gestión de la
Administración
información y
de dispositivos
flujos de trabajo

WWW.CANON-NEGOCIOS.COM.MX/SOLUCIONALO

Síguenos en:
Canon Mexicana
Canon e imageRUNNER son marcas comerciales de Canon Inc. en los Estados Unidos y también
pueden ser marcas registradas o marcas comerciales en otros países. Microsoft y Windows son
marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados
Unidos y/u otros países. Google y Google Drive son marcas comerciales de Google Inc. Todas las
demás marcas y nombres de productos mencionados son marcas registradas de sus respectivos
propietarios. Las especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso. Consulte
con su distribuidor autorizado de Canon para obtener detalles adicionales, restricciones y requisitos.
No nos responsabilizamos por errores tipográficos.
©2016 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
0815-SOLVED-DM-PDF-TG

Canon Mexicana
Soluciones de Imagen e Impresión

