Netaphor

Habilitación de los Servicios de impresión administrados (MPS) Software
SiteAudit Analyzer – La herramienta de informes de siguiente generación para los administradores de equipos de MPS

El gráfico de barras de SiteAudit Analyzer informa del tamaño óptimo
de la flota de equipos según el volumen, la antigüedad, la utilización
y otros factores.

SiteAudit Analyzer v2.0
SiteAudit AnalyzerTM es una herramienta de siguiente generación para el
análisis y la generación de informes de la flota de equipos. Los usuarios de
MPS seleccionan uno o varios clientes y conectan los datos de SiteAudit a un
conjunto de gráficos de análisis. El parámetro de análisis proporciona un
gráfico de forma flexible antes de su inclusión en informes y presentaciones.
Desvela oportunidades de ahorro de costes, como desperdicios de suministros
o suministros usados para mostrar tendencias de volumen mensual. Ofrece
dos niveles de funciones según el usuario: el usuario OneClick trabaja
fácilmente con un conjunto de gráficos de informe estándar; el usuario
Designer puede crear gráficos personalizados para satisfacer cualquier
necesidad de informes.

Integración de presentaciones
de PowerPoint

•

Análisis e informes sobre la flota de
equipos para auditorías y administración
de la flota de equipos

•

Visualización de las tendencias de volumen
en informes de Microsoft PowerPoint o
Microsoft Word

•

Análisis del inventario en función de la
antigüedad y la utilización de la flota de
equipos

•

Realización de análisis por cliente
individual o entre varios clientes

•

Establecimiento rápido de los tamaños
óptimos de la flota de equipos con fines de
auditoría

•

Identificación y creación de gráficos sobre
los problemas de reabastecimiento de la
cadena

•

Usuarios OneClick: elaboración de análisis
y gráficos de informes de forma sencilla

•

Usuarios Designer: creación de análisis y
gráficos personalizados

Netaphor SiteAudit Analyzer
La herramienta fundamental de análisis y generación de informes de MPS

Entre los informes de Analyzer se
incluyen los siguientes:
•
•
•
•

Análisis del inventario
Tendencias de volumen
Uso de consumibles
Análisis del estado de la flota de
equipos
• Implementación optimizada
• Análisis de progreso de MPS

Los usuarios OneClick solo tienen que seleccionar un parámetro de análisis, como, por ejemplo, atasco de
papel. El gráfico de estado de la flota de equipos correspondiente ajusta su selección en el informe.

Reportes opcionales
• TCO y Informes de evaluación
• Quarterly Business Review
• Reporte de seguridad

SiteAudit Analyzer
Productos compatibles
SiteAudit OnSite
SiteAudit Hosted
SiteAudit Compact

o Usar todos los informes de Analyzer





o Informes de uno o varios clientes





o Ajustar parámetros de los informes





o Programar informes de Analyzer





o Crear informes personalizados





Versión 6.2 y posteriores
Plataformas
Windows 8.1 y 10;
Windows 2012/R2 y después
Requisitos previos
Microsoft Excel 2010 o
2013/16/Office365
Licencia de SiteAudit Analyzer

2019 NETAPHOR SOFTWARE, INC.
Todas las marcas, nombres comerciales, marcas de
servicios y logotipos
utilizados en este documento pertenecen a las
respectivas empresas. Pick Award, Buyer Laboratory
LLC 20 Railroad Ave, Hackensack NJ 07601 EE.UU.

SiteAudit Analyzer ofrece dos niveles de funciones según el usuario:
usuario OneClick y usuario Designer

Oficina corporativa:
Irvine, California, EE.UU.
Contacto: 1 949 470 7955
www.netaphor.com

