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Netaphor SiteAuditTM - Solución de creación de planos y análisis para auditoría
y administración de la flota de equipos

Visualizer usa los datos recopilados por SiteAudit para asignar
impresoras a los planos de planta y crea análisis del coste total de
propiedad (TCO).

SiteAudit VisualizerTM
Para maximizar la utilización de impresoras, use SiteAudit Visualizer para realizar
auditorías o análisis continuos de ubicación de MPS. Proporciona un análisis gráfico
de dónde ubicar los activos de impresoras mediante iconos de impresora en planos de
planta existentes o recientemente creados. Coloque iconos de impresora en planos de
planta existentes o que acabe de crear. Estos iconos de impresora representan los
datos recopilados por SiteAudit. Muestre el volumen de uso y utilización de
impresoras y agregue impresoras para ver las impresoras por grupos o por uso total
de impresoras. Visualice las impresoras con un uso excesivo o insuficiente de modo
que se puedan redistribuir de forma óptima. Utilice su tableta PC y arrastre las
impresoras fácilmente desde Inventory Explorer a un plano de planta. Puede hacerlo
durante un control de auditoría o cuando haya disponibles datos de SiteAudit.

• Use la movilidad de las tabletas
(Tablet Mobility) y la capacidad
de asignar activos de impresora
(Map Printer Assets)
• Agrupe las impresoras por
ubicaciones para mostrar el
volumen y la utilización
• Muestre las impresoras con un
uso excesivo o insuficiente
• Agregue las impresoras para
mostrar los volúmenes totales
• Arrastre y coloque fácilmente
impresoras en planos de planta

Visite: www.netaphor.com

SiteAudit Visualizer se ejecuta en tabletas
y estaciones de trabajo con Windows

• Herramienta integrada de
recopilación y asignación de
datos

Netaphor SiteAudit VisualizerTM
para usuarios alojados y en el sitio de SiteAudit

Plano de planta en cualquier archivo
de imagen

Seleccione y arrastre impresoras
a los planos de planta. Después,
agrúpelas.

Inventory Explorer Filtre las impresoras y
después arrástrelas y
colóquelas en un plano de
planta

Consulte los volúmenes totales:
Total, Total en B/N y Total en color.
PLATAFORMAS

Tabletas y PC
Windows 7 y
Windows 8

Software
SiteAudit Viewer
v6.0 o posterior
SiteAudit Visualizer
Microsoft Visio 2010
o 2013 Professional
Edition o Premium
Edition

Certificación
Microsoft
Certificado para
software de servidor
y de cliente
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Características clave
Inventory Explorer proporciona filtrado de
datos; operaciones de asignación de
impresoras mediante arrastrar y colocar.
Los datos de auditoría y de administración
de equipos de SiteAudit se vinculan
automáticamente a iconos de impresora.
Los iconos de impresora contienen datos de
activos, volumen y utilización.
Se integra con herramientas de auditoría y
de administración de equipos de SiteAudit.

Ventajas importantes
La creación de planos de planta de impresoras es
muy fácil de hacer; ahorra costes en comparación
con los planos de impresoras creados
manualmente.
Disponibilidad de los datos de impresoras más
precisos y completos para análisis de asignación.
La actividad de las impresoras se muestra en
planos de planta para formular análisis de coste
total de la propiedad de volumen y de utilización.
Garantiza la compatibilidad con las recopilaciones
de datos actuales y futuras al tiempo que reduce
el coste de la curva de aprendizaje.

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

