Soluciones imageRUNNER ADVANCE

ADMINISTRACIÓN DE
DISPOSITIVOS
Administración con Facilidad

• Si los dispositivos MFP son tan eficientes,
¿por qué necesitamos gastar tanto tiempo
administrándolos?
• Algunos dispositivos se han usado en
exceso, otros casi no se han usado. ¿Cómo
podemos distribuir uniformemente los
recursos del dispositivo?
• ¿Existen soluciones que nos ayudarán
a implementar nuestras normas
relacionadas con la impresión y con el
acceso a la tecnología?

AVANCE a los dispositivos
MFP que minimizan la
administración y maximizan la
productividad.
Los negocios, ya sean pequeños, medianos y grandes,
enfrentan un reto similar. Los colaboradores necesitan
un acceso instantáneo a la tecnología de su oficina para
completar las tareas y progresar con su carga de trabajo.
Sin embargo, cuando a un administrador de la red se le
interrumpe constantemente para solucionar problemas
del dispositivo de impresión, esto se convierte en un
gasto innecesario de los recursos clave del negocio.
imageRUNNER ADVANCE de Canon y sus soluciones de
software automatizan las tareas de mantenimiento y de
configuración. Las características integradas permiten
que los administradores se mantengan al tanto de
cualquier problema relacionado con el suministro o con
el mantenimiento; además, el software facilita aun más
la implementación y la administración.
Maneje la configuración del
dispositivo en la oficina o de
manera remota.

Maximice el tiempo productivo del
dispositivo con el mantenimiento
programado y proactivo.

Incorpore 'plug-ins' o dispositivos
opcionales especializados para conectarse
con otras facetas de su negocio.

Restrinja los privilegios de uso y
de acceso de los usuarios o de los
grupos.

¿Está cansado de la tecnología para la oficina
que causa complicaciones administrativas?
Los dispositivos MFP deberían facilitar las cosas, tanto para los usuarios como para los administradores de
IT quienes tienen que inspeccionarlos y administrarlos. Entonces, ¿por qué pareciera que estos dispositivos
algunas veces causan tantos problemas como los que resuelven?

“¿Por qué una tarea tan sencilla
como agregar un dispositivo o
usuario nuevo es tan complicado?”

?

“Todos los meses tengo que reportar y
recolectar manualmente nuestras lecturas
de medidor del MFP”.

!

Depto. de Mercadeo
Contabilidad
Visitantes

Las actualizaciones de firmware y los errores
importantes reducen la disponibilidad del
dispositivo durante las horas de trabajo de
mayor actividad.

“No comprendo todos estos
software controladores de
impresión. ¿Por qué la impresión
no puede ser más sencilla?”

Copiado e impresión en
B/N

Escaneo, transmisión por
fax, impresión y copiado
en B/N

Copiado en B/N, copiado
en color, impresión,
transmisión por fax,
escaneo, envío hacia los
usuarios aprobados en la
Libreta de Direcciones

Se requieren distintos niveles de acceso para cada usuario.

“No puedo continuar
reaccionando a los
problemas del MFP
así. Tengo tareas
más importantes que
realizar”.

El cumplimiento de las necesidades de los usuarios y de la administración puede ser un
verdadero desafío.

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS
Administre con Facilidad

Mantenga la Productividad de los Usuarios y de los
Dispositivos con Herramientas Fáciles de Administrar
Las soluciones de software y los dispositivos imageRUNNER ADVANCE de Canon le ayudan a automatizar las tareas de mantenimiento, la administración y la
configuración del dispositivo. Las características incluidas y estándar permiten que los administradores estén al tanto de cualquier problema relacionado con el
mantenimiento o el suministro; además, las soluciones de software facilitan la administración de las fijaciones del dispositivo, así como el acceso de los usuarios.

Administre sus Dispositivos de Impresión desde Cualquier Lugar
Con imageWARE Enterprise Management Console, usted puede administrar de manera proactiva
un grupo completo de dispositivos. Esta solución poderosa abarca todo desde la configuración de
los usuarios y la implementación de los software controladores de impresión hasta la instalación
de las libretas de direcciones y el control de los dispositivos para garantizar un tiempo productivo
máximo para sus usuarios.

Cuente con un Dispositivo MFP que Ayuda a Mantenerse por sí Solo
Canon ofrece dos soluciones que pueden trabajar conjuntamente para automatizar la solución del
problema y maximizar la disponibilidad del dispositivo de impresión.
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Servidor/
administrador de IT

imageWARE Enterprise Management Console de Canon

Manténgase informado sobre los problemas del dispositivo que
pueda solucionar a nivel interno con imageWARE Enterprise
Management Console. Los mensajes de texto y los reportes de
correo electrónico automatizados pueden notificar al servicio de
información o a otro personal acerca del nivel bajo de tóner, de
papel o acerca de otros problemas que de otra manera impiden la
productividad.

imageWARE Remote de Canon

Permita que su proveedor de servicio controle y administre de manera proactiva sus
dispositivos. imageWARE Remote de Canon envía alertas de código de error y de
estado de manera automática para los problemas relacionados con el mantenimiento,
así como lecturas del medidor para lograr una facturación conveniente y precisa.
Adicionalmente, el Content Delivery System permite que las actualizaciones de
firmware se instalen y se configuren automáticamente, incluso en momentos de menor
actividad.

Establezca los Privilegios del Usuario Según sus Necesidades o según las
Normas de la Compañía
Los dispositivos imageRUNNER ADVANCE brindan el Sistema de Administración de Acceso (AMS)* de Canon con la Autenticación
a Nivel de Función. Este sistema le permite establecer fácilmente el acceso a las funciones según el usuario. Usted hasta
puede establecerlo de modo que la autenticación solo se requiera cuando los usuarios desean el acceso a capacidades más
avanzadas que la impresión y la copia básicas. De este modo, usted controla quién tiene acceso a cuáles características, a la
vez que los usuarios se mantienen altamente productivos.
AMS no es estandar en algunos modelos 230V de imageRUNNER ADVANCE.

*

Impresión
bilateral fijada
por omisión.

Haga Cumplir las Normas de
la Compañía con Software
Controladores Personalizados

Administrador de IT

Visitantes
Copiado e impresión en B/N

Contabilidad
Escaneo, transmisión por fax,
impresión y copiado en B/N

Departamento de Mercadeo
Copiado en B/N, copiado en
color, impresión, transmisión
por fax, escaneo, envío hacia
los usuarios aprobados en la
Libreta de Direcciones

La Herramienta de Configuración
del Software Controlador le permite
establecer configuraciónes por
defecto estándares para ayudar a
implementar las normas con las
que su compañía probablemente ya
cuenta, con relación a la seguridad
de los documentos, la impresión,
el control de los costos y las
consideraciones ecológicas.

Reciba Firmware Actualizado
Controle el Estado de los Dispositivos de Impresión en Red
desde su PC

La interfaz remota de usuario permite que los administradores
controlen los niveles de tóner, las medidas de suministro de papel y el
estado del dispositivo desde sus PC.
Con la aplicación imageRUNNER ADVANCE Desktop, los usuarios también
pueden controlar los elementos similares del estado de modo que todos
estén al tanto de los posibles problemas y se aseguren de que haya un
dispositivo listo para manejar la siguiente tarea.

Con el nuevo Content Delivery System (CDS), su proveedor de servicio
puede programar una actualización de firmware para que se efectúe
en una fecha y hora específicas. Las actualizaciones se pueden
descargar durante las horas no laborables o se pueden enviar hacia
un dispositivo de modo que un técnico de servicio las pueda instalar
cuando le sea conveniente. Esto ayuda a mantener sus dispositivos
actualizados sin interrumpir su ambiente de impresión.

En esta solución RUN de Canon se
presentan:
Modelos imageRUNNER ADVANCE de Canon
imageWARE Enterprise Management Console
Interfaz de Usuario Remoto
Herramienta de Configuración del Software
Controlador
imageWARE Remote
Content Delivery System
Software Controlador de Impresión Universal para
imageRUNNER

Automatice de la Impresión con un
Software Controlador Universal
Reduzca los costos y la confusión del usuario
con el Software Controlador de Impresión
Universal imageRUNNER PCL6. Este software
controlador imageRUNNER de Canon, único
y fácil de implementar, se puede usar para
conectar y para imprimir hacia distintos
modelos imageRUNNER e imageRUNNER
ADVANCE. Esto simplifica la asistencia, el
entrenamiento y la implementación del software
controlador en su red.
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CANON e imageRUNNER son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América
y también podrían ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageANYWARE
es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales
se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el
presente documento.
Los productos se muestran con accesorios y equipos opcionales.
Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
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