Servicios de Impresión
Remota de Xerox

Conéctese y administre fácilmente sus dispositivos de impresión

Los Servicios de Impresión Remota de Xerox®
reducirán el tiempo y esfuerzo dedicados a
administrar sus impresoras Xerox® conectadas
en red y liberarán a sus valiosos recursos para
enfocarse en las actividades de su empresa.
Al utilizar la tecnología y los procesos
comprobados de Xerox®, usted puede:
• Ahorrar tiempo, gracias a la recopilación
automatizada de lecturas de contadores de
sus dispositivos Xerox®.
• Visualizar en todo momento los niveles de
sus tóneres y tinta, gracias al monitoreo de
suministros.
• Consultar información de estado en tiempo
real de sus dispositivos en red Xerox® y de
otros fabricantes.
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Le ofrecemos la mejor manera para que
sus impresoras Xerox® estén disponibles
cuando las necesite.
Un panorama completo de sus dispositivos de impresión conectados en red simplifica
su administración.
Detección de dispositivos
Xerox® Device Agent Lite (XDA Lite) es un
cliente de administración de dispositivos
de Microsoft® Windows® que utiliza la
tecnología Microsoft SQL CE. Este sistema
le permite detectar y monitorear los
dispositivos de impresión en la red. El
programa detecta impresoras, recopila
información sobre su estado y envía
automáticamente lecturas de contadores.

Entorno del cliente

Entorno de Xerox
Servidor seguro
de Xerox
PC o servidor
del cliente

XDA Lite

Xerox Device Direct

• Interfaz gráfica de usuario, sencilla y
potente
• Alertas locales adaptables mediante
ventanas emergentes en el sistema del
cliente o mediante correo electrónico
• Actualizaciones automáticas a medida
que las nuevas versiones están
disponibles
• Posibilidad de configurar la comunicación
de detección de dispositivos

Transmisión
unidireccional y
segura de datos
de dispositivos

• Contadores de
dispositivos
• Estado de
dispositivos
• Información para
administración de
suministros
• Mediciones e
informes
Panel de control
del cliente

Integración perfecta
La tecnología de Xerox® se integra
fácilmente en su entorno actual,
permitiéndole administrar y monitorear
de manera sencilla sus dispositivos Xerox®
en red.

Panel de control del cliente de los Servicios de Impresión
Remota de Xerox®
Usted cuenta con un panel de control único para ayudarle a agilizar el
monitoreo de impresiones, con información en tiempo real sobre el estado de
sus dispositivos Xerox en red.

Seguimiento de estado de
dispositivos Xerox®
Con el monitoreo de estado de dispositivos
Xerox®, puede ver al instante:
• Un panel de control detallado con el
estado de cada dispositivo Xerox® y de
otros fabricantes
• Información exhaustiva como el estado
de dispositivos, niveles de suministros,
contadores y datos de uso
• Información técnica completa,
incluyendo versión de software/firmware,
dirección IP, modelo y número de serie

Información sobre dispositivos
de otros fabricantes
La información sobre dispositivos de
otros fabricantes le ofrece:
• Acceso a información básica como
fabricante, modelo, número de serie y
dirección IP, incluyendo volúmenes de
impresión
• Información y explicación sobre sus
dispositivos de impresión para la toma
de decisiones futuras de Xerox.
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Xerox® continúa desarrollando y
diseñando todos sus productos para
garantizar el más alto nivel de seguridad.
Seguridad
La tecnología de Servicios de Impresión
Remota de Xerox® fue diseñada
pensando en su seguridad, utilizando
las características de autenticación y
seguridad de Windows®.
• Transmisión segura de datos utilizando
estándares de transmisión de nivel
bancario, mediante la codificación por
capas de conexión segura (SSL) HTTPS
de 128 bits.
• Los datos se alojan en una instalación
que cumple con el estándar ISO 27001.
• Centro de datos con condiciones de
seguridad como control de acceso
biométrico, cámaras de vigilancia y
protección las 24 horas del día, los
7 días de la semana.
Conozca más sobre la información
técnica y de seguridad de XDA Lite
(ideal para administradores de red)
en www.xerox.com/remoteservices.
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A menudo, las organizaciones
pueden verse saturadas con
la administración cotidiana
de su entorno de impresión.
Por suerte, cuando se trata de sus
dispositivos de impresión Xerox®,
estas tareas son fáciles de llevar a
cabo cuando se utilizan los Servicios
de Impresión Remota de Xerox®.

