solución de gestión centralizada
compatible y multi-fabricante para
sistemas de impresión

Una sola interfaz, puede acceder a la información de los dispositivos de impresión,
independientemente del número de sitios, del número de clientes o del número de
máquinas. KPAX permite la implementación de Managed Print Services (MPS) para
reducir los costes operativos, financieros y ecológicos de la flota, mejorar la calidad
del servicio y desarrollar nuevas ofertas.

solución independiente y multi-fabricante
Lectura automatizada de contadores
Gestion de consumibles
Seguimiento de alertas técnicas y fallos

Estatisticas y informes actividad
Liberty Hardware data collection
Integracion con otras aplicaciones
Facil de implementar y usar

Para los profesionales del mercado de impresión
KPAX permite a los distribuidores y copiadores OEM realizar un seguimiento proactivo y gestionar la flota de
dispositivos de impresión en nombre de sus clientes.
Automatice la lectura del medidor para la facturación
Integre datos automáticamente en su ERP
Automatizar la entrega de consumibles
Gestionar alertas y fallos técnicos
Producir informes potentes y desarrollar servicios de gobernanza de flotas

Para gestores de IT
KPAX permite a las empresas, autoridades locales o administraciones con una flota de dispositivos de impresión
multimarca rastrear y gestionar fácilmente todos sus sistemas de impresión y de copiado.
Descubra y haga un inventario de la flota
Lea los contadores para validar la facturación
Gestión óptima de consumibles en servicio
Monitoreo analítico, auditoría, optimización continua y gobernanza de la flota

KPAX reinventa la gestión de impresoras y copiadoras multifuncionales
Credibilidad
10 años de experiencia y
asociaciones con la
mayoría de los OEM

Hosting
Available in cloud
or On Premise *

Precios
Pago con Koins
!Koins son una moneda virtual que
utiliza en KPAX. Lo diseñamos para
satisfacer todas sus necesidades y
permitirle pagar solo por los datos que
utiliza

Proximidad
Con nuestra red de
Distribuidores Certificados
(MVP) disponen de
expertos para ayudarle

Disponibilidad

Integracion
Mejore sus procesos. KPAX está
diseñado para desarrollar conectores
avanzados hacia aplicaciones de
terceros

Seguridad
KPAX is designed to
protect your information:
secure hosting,
encryption of sensitive
data, default https

Garantice una mejor
disponibilidad del servicio con el
agente de recopilación de
hardware de KPAX Liberty

* Available soon

Principio de operatividad
www

ERP, CRM, IT ASSET MANAGEMENT
Conexión personalizable con otras
applicaciones
Intercambio bidireccional,
Escucha de eventos,
creación de botones

WEB ACCESS PORTAL

KPAX WIKI

Administración y gestión,
notificación y centro de
informes, estadísticas

Base de datos comunitarios
para información técnica y
funcional sobre equipos

https

SERVIDOR CLOUD O IN-SITU
Disponible a través de nuestra nube o instalado
directamente en su propia infraestructura *

https

AGENTE RECOPILADOR DE DATOS
Un agente de software instalado
en un equipo o un servidor (MS

CLIENTE 1 / SITE 1

AGENTE HARDWARE RECOPILADOR
Un agente de hardware autónomo e
independiente de la
infraestructura

CLIENTE 2 / SITE 2

CLIENTE 3 / SITE 3... CLIENT 4 / SITE 4... CLIENT N / SITE N
No hay límite para el número de clientes o sitios en el
mismo servidor

* Available soon

Bajo consumo de fuente de alimentación Conmutador Ethernet 100Mbit/s

Chip WIFI integrado

RJ45 conectividad

KPAX Liberty se instala en la red del cliente
Solo se requiere una Liberty por red de cliente,
independientemente del número de dispositivos que se
van a gestionar

Liberty no es una Raspberry Pi.
Cuidado con las imitaciones !
- Totalmente diseñado por el equipo de KPAX
- Altamente seguro: sin sistema operativo,
comunicación AES de 256 bits
- Sistema centralizado de actualización y seguimiento
-Configuración e instalación desde un Smartphone
- Conmutador Ethernet para evitar la movilización de un
socket de cliente
- Identificación automática de la red
- Montaje y fuente de alimentación
- Sólo funciona con KPAX

www.kpax-manage.com
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