
Administración de equipos de 
oficinas híbridas 
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.  
 
La nueva solución SiteAudit v7.5 agrega seguimiento de 
dispositivos para los lugares de trabajo híbridos. Esto permite 
una administración centralizada de las flotas de equipos tanto 
corporativas como de teletrabajo, lo que amplía la visibilidad y el 
control de costes de todos los dispositivos, independientemente 
de la ubicación física en la que se encuentren. 

 www.netaphor.com  

 

SiteAudit OnSite proporciona a los lugares de trabajo híbridos 
una administración completa de la flota de equipos para 

reducir los costes y mejorar el rendimiento del servicio.     

 

 

 

   

SiteAudit OnSite v7                                                      
Soluciones Netaphor SiteAuditTM de auditoría y administración 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  

 

Utilice SiteAudit Analyzer para analizar la tendencia de volúmenes, suministros, utilización 
de dispositivos y mucho más para informar sobre métricas críticas de la flota de equipos. 
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 Solución para entornos de trabajo híbridos  

 Administración tanto de dispositivos remotos 

como corporativos 

 Informe de inventario y volumen de los 

dispositivos remotos 

 Alerta sobre los suministros de los 

dispositivos remotos y otros eventos 

 

http://www.netaphor.com/
http://www.netaphor.com/


Netaphor SiteAudit 

Solución OnSite v7 

PLATAFORMAS 

Productos compatibles 

SiteAudit OnSite v7.x 

Plataformas 
Windows 10 y 11; Windows Server 
2016 R2/2019; Windows Server 2022 

MS SQL Express y Server 2016/2017 y 
2019 

.NET 4.8 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)

Evaluación de seguridad 

Ofic ina corpor ativ a:  
Irvine, Califor nia,  EE.UU.  
Contacto:  1 949  47 0 7 955  
www.ne taphor .com 

SiteAudit ServiceNow Connector integra los datos de 

SiteAudit con aplicaciones empresariales decisivas, como 

la automatización de tickets para reducir los costes. 

2022 NETAPHOR SOFTWARE, INC.  

Todas las marcas, nombres comerciales, marcas de 

servicios y logotipos utilizados en este documento 

pertenecen a las respectivas empresas.  

Pick Award, Buyers Laboratory LLC USA 03.2022  

Capacidades clave de impresión administrada 

El panel Security Assessment Dashboard de 

SiteAudit identifica las vulnerabilidades de los 

dispositivos y califica el nivel de amenaza general. 

 Administración de los entornos de trabajo híbridos, incluidos inventario
de dispositivos, volumen, suministros e incidentes.

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

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

 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: alertas basadas en reglas de eventos estándar, personalizados,
de seguridad y de MAC (Movimientos, Adiciones y Cambios); alertas de
suministros, contadores, disponibilidad y umbrales de acuerdo de nivel
de servicio (SLA).

 Informes: 70 informes, informes web e informes personalizados
ilimitados.

 Visualización: tablas y gráficos desde sobre inventario a seguridad y
mucho más.

 Conectores a ServiceNow y otras soluciones ERP y aplicaciones ITSM.
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