SiteAudit OnSite v7
Soluciones Netaphor SiteAuditTM de auditoría y administración de la flota de equipos

Impulso de los servicios de impresión administrada
SiteAudit OnSite v7 lleva la auditoría y administración de la flota de
equipos a un nuevo nivel al aprovechar su elevada capacidad de
recopilación de datos, la integración de la plataforma y las
herramientas de visualización para ofrecer servicios más analíticos y
proactivos de la flota de equipos a los partners y clientes finales.
OnSite v7 optimiza las infraestructuras de impresión mediante análisis
y servicios proactivos de la flota de equipos que contribuyen a instaurar
relaciones a largo plazo con los clientes.
www.netaphor.com
SiteAudit Analyzer informa sobre tendencias de volumen, utilización
de dispositivos, reabastecimiento de suministros, riesgos de
seguridad y problemas de sostenibilidad para lograr un rendimiento
óptimo del proceso decisivo de la flota de equipos.

‐

Los datos permanecen dentro del firewall

‐

Administración de flotas con equipos mixtos

‐

Medición y seguimiento de suministros

‐

Análisis e informes de la flota de equipos

‐

Informes y alertas de seguridad

‐

Administración del coste

‐

Informes de sostenibilidad

‐

Planos con las impresoras

‐

Integración de ServiceNow

‐

Configuración y personalización de la
herramienta de activos

Use los paneles de SiteAudit Analyzer
para administrar problemas críticos y
tendencias
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Netaphor SiteAudit
Solución OnSite v7

Planos de planta de SiteAudit Visualizer

Los SiteAudit Connectors integran los datos de
SiteAudit con aplicaciones empresariales
decisivas, como la automatización de los flujos de
trabajo de ServiceNow para reducir costes.

PLATAFORMAS

Arrastre y
coloque

Capacidades clave de impresión administrada

Productos compatibles
SiteAudit OnSite v7.x

 Implementación: una sola instalación engloba de 1 a 25.000 dispositivos.

Plataformas
Windows 10; Windows Server 2016 R2/
2019

 Inventario: seguimiento de movimientos, adiciones y cambios (iMAC/R), SFD, MFD,
impresoras de etiquetas; gran formato, locales y conectadas, y algunos escáneres
de escritorio.

MS SQL Express y Server 2016/2017 y 2019

 Facturación: seguimiento de 28 contadores de facturación y utilización de
dispositivos.

.NET4.6.2 o superior
IIS 10 o superior
Certificación Microsoft
Certificado para software de servidor y de
cliente
"Para las organizaciones que necesitan
administrar cientos de miles de dispositivos
con mucho detalle, Netaphor SiteAudit es
una inversión que sin lugar a dudas vale la
pena." ‐ Buyers Lab premio Pick Award
2020: Solución de evaluación y
administración de la flota de equipos
sobresaliente (Outstanding Assessment &
Fleet Management Solution)

 Reabastecimiento de suministros: seguimiento de niveles, rendimiento y métricas
de sustituciones.
 Rendimiento del servicio: seguimiento de tiempo de actividad e inactividad, tiempo
de respuesta.
 Alertas: estándares según reglas, alertas personalizadas y alertas de umbrales.
 Informes: 70 informes, informes web e informes personalizados ilimitados.
 Visualización: tablas, tendencias y gráficos desde sobre inventario a análisis
trimestrales de negocio (QBR), TCO, seguridad y más.
 Conectores a ServiceNow y otras soluciones ERP y aplicaciones ITSM.
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