Soluciones de Administración
de Dispositivos

?

QUÉ

aspectos del manejo de la infraestructura de
impresión y procesamiento de documentos podrían
automatizarse para ayudarte a ahorrar tiempo?

Piensa en las frustraciones del
usuario y las dificultades en el camino
de la productividad:
“Estoy intentando escanear
y enviar un documento a mi
gerente y el menú en la pantalla
de este multifuncional es distinto
al que estoy acostumbrado.”

¡La impresora
se quedó
sin tóner!

?

¡Debemos mantener
actualizada la
configuración. Y las
políticas de seguridad
del multifuncional!

¡Ayuda!

¡No puedo
imprimir!

?

DE QUÉ
FORMA

la automatización
y supervisión remota
podrían ayudar
a tu negocio?

Personaliza la interfaz de usuario del
dispositivo y el controlador de impresión para
mostrar las tareas comunes de manera notable.

Revisa los niveles de tinta y papel en todos
los dispositivos compatibles y conectados en red
desde una sola ubicación. Recibe notificaciones de
forma proactiva de los dispositivos que requieren
servicio y toma acción.

Incorpora en los dispositivos los
directorios corporativos; gestiona las direcciones
de los empleados a nivel corporativo y no a nivel
individual.

Centraliza la implementación
de actualizaciones críticas automáticamente
a dispositivos en red desde una
ubicación central.

Beneficio

Beneficio
Sustituye insumos e identifica necesidades de
servicio antes de que los usuarios te notifiquen
con una petición urgente. Mantén los dispositivos
actualizados a medida que los sistemas y las
aplicaciones cambian.

Reduce las llamadas al soporte técnico del
usuario; configura una vez e implementa según
sea necesario.

Soluciones de
Administración
de Dispositivos

imageWARE Remote

Las soluciones de administración de
dispositivos de Canon proporcionan
a la organización la capacidad para
administrar y configurar los dispositivos
conectados en red con el fin de cumplir
con las políticas corporativas. Apoya los
requerimientos operativos, maximiza la
funcionalidad del dispositivo y ayuda a
reducir la carga de trabajo relacionada
con la impresión para el personal de TI.

imageWARE Enterprise
Consola de gestión y Plug-ins

Interfaz de usuario
remota (UI)*

AVANZADO
* Herramienta estándar de imageRUNNER ADVANCE.

Problemas
en la oficina.

Las soluciones de administración
de dispositivos de Canon ayudan a
resolver problemas comunes y puntos
problemáticos dentro de la organización,
ayudando a reducir el tiempo para el área
de TI y los costos financieros asociados
con la gestión y el mantenimiento de
equipos conectados a una red de impresión.
Esto puede dar como resultado un mayor
tiempo para los principales proyectos de
TI y más tiempo para que los empleados
se concentren en sus actividades
empresariales cotidianas.

Soluciónalo

Aprende más acerca de cómo las soluciones de administración de
dispositivos de Canon pueden ayudar a resolver los problemas de tu
empresa. Visita nuestra página www.canon-negocios.com.mx/Solucionalo

Síguenos en:
Canon Mexicana

Canon Mexicana
Soluciones de Imagen e Impresión
Control de
impresión
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Captura y
distribución
de documentos

Soluciones
de movilidad

Gestión de la
Administración
información y
de dispositivos
flujos de trabajo

