
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Nuevo conector SiteAudit ServiceNow® 

Conectores e integraciones de SiteAudit      
Datos de Netaphor SiteAuditTM para operaciones comerciales integradas  
 

Netaphor 
Software 

Aplicaciones 

• Servicio de asistencia  

• Facturación 

• Análisis 

• Servicios  

• Coordinación de servicios 

• Reabastecimiento de suministros 

Integración de datos con operaciones comerciales 

La integración de datos de SiteAudit con procesos empresariales decisivos es 

impecable gracias a los conectores de SiteAudit. Netaphor ofrece una serie de 

conectores e integraciones para proporcionar activos, suministros, volúmenes 

y datos de incidentes de impresoras a aplicaciones de terceros. Los datos se 

pueden usar así para procesar facturas por contadores, iniciar pedidos de 

suministros o identificar problemas de servicio. 

 

Los conectores utilizan SiteAudit Back Office Services para integrar los datos 

con aplicaciones ITSM, como ServiceNow®, y aplicaciones ERP, como Evatic,  

lo que contribuye a un ahorro de los costes y a una automatización y 

consolidación de operaciones que requieren una intervención intensiva de 

personal. Para obtener más información, consulte www.netaphor.com 

¡Novedades! 

SiteAudit Back Office Services 

SiteAudit BackOffice Services es el kit  

de herramientas de integración de 

aplicaciones de terceros de Netaphor. 

Los servicios profesionales de Netaphor 

o desarrolladores externos usan la  

Back Office Service REST API para crear 

conectores de aplicaciones. Para obtener 

más información, póngase en contacto 

con nosotros a través de la siguiente 

dirección de correo electrónico: 

support@Netaphor.com 
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Conectores e integraciones de Netaphor SiteAudit 

Datos de SiteAudit OnSite y Hosted con aplicaciones de terceros 

Conectores e integraciones 
populares 

• ServiceNow® 

• BMC Remedy 

• WinServ 

• Evatic 

• Jim2 

• Vantage Online 

• Supplies Network 

• iFAMS 

 "A diferencia de algunas otras 

soluciones de administración de 

equipos, SiteAudit puede recopilar 

datos detallados de uso tanto de 

dispositivos conectados en red como 

localmente de todos los principales 

fabricantes de equipos." - KeyPoint 

Intelligence, Buyers Lab 

Netaphor  
Software Inc. 

Oficina corporativa: 

Irvine, California, EE.UU. 

Contacto: 1 949 470 7955 

www.netaphor.com 

 

2018 NETAPHOR SOFTWARE, INC.  
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Ventajas 
principales 

Descripción 

• Flujo de trabajo 

 

 

 

• Coste 

 

 

 

• Datos 

 

 

 

• Personalización 

 

 

 

 

• Configuración y  

asistencia técnica 

• La integración de los datos de SiteAudit con las 

operaciones comerciales amplía las capacidades de 

administración de impresión. 

 

• Los costes se pueden reducir al administrar el tiempo 

de actividad y utilización de las impresoras, los 

suministros y el inventario. 

 

• SiteAudit ofrece la selección más precisa y amplia de 

datos de impresoras para la administración de los 

costes. 

  

• Los servicios profesionales de Netaphor ofrecen 

posibilidades de personalización. Los conectores y las 

integraciones se pueden ampliar para dar respuesta a 

requisitos específicos de implementación del cliente. 

 

• La implementación de los conectores y las 

implementaciones está bien documentada. Solo tiene 

que programar una implementación con el equipo de 

asistencia técnica de Netaphor. 

Evatic Connector 

SiteAudit 


