Precios KPAX
Distribuidor exclusivo España Global Soft Technology SL

Con Koins, solo pagará por los datos que utiliza !

Koin es una moneda virtual que le permite
adaptar el importe contratado en función
de los niveles de información requeridos

3 Niveles de Información
CONTADORES
Y VOLUMENES

CONSUMIBLES
Y RECAMBIOS

INFORMACIÓN
Y GESTIÓN TECNICA

Consume 1
por equipo para
acceder a estos datos
durante 30 días

Consume 1
por equipo para
acceder a estos datos
durante 30 días

Consume 1
por equipo para
acceder a estos datos
durante 30 días

¡ Cree su composición de acuerdo a tus necesidades !
Para habilitar las funciones en el equipo, cree o utilice perfiles
predeterminados :
• Perfil « Ignorado / no administrado » (predeterminado) = 0
• Perfil « Administrado / mps » (contadores + consumibles + técnico) = 3
• Perfil « Supervisar la competencia » (contadores) = 1
• Perfil « Entregar solo consumibles » (consumibles) = 1
• Perfil « Recoger solo los contadores » (contadores) = 1

Cuando aplica un perfil en uno o más
dispositivos, los Koins se consumen y se
contabilizan en el mes actual.
Las funciones se activan durante un período de
30 días y se renuevan automáticamente
sin acción por su parte.
¡Por supuesto, puede mezclar varios perfiles
en un solo espacio!

¡Aprovechese de una tarifa decreciente de acuerdo
con su consumo mensual total!
Koins consumidos al
mes

Precio Unit.
(€)

Total (€)

De 1 a 300

0,30 €

90 €

De 301 a 1500

0,20 €

330 € (90€ +240€)

KT3

De 1501 a 15000

0,15 €

2355 € (330€ + 2025€)

KT4

De 15001 a 30000

0,05 €

KT5

A partir de 30001

0,03 €

Referencias

KT1
KT2

KT1

3105 € (2355€ + 750€)

Centrándonos en la satisfacción, buscamos
mantener a nuestros clientes.
Por este motivo, no hay un período de
compromiso en nuestros contratos.

N/A

Algunos ejemplos
Ejemplo: En enero, DISTRICOPIER ha activado o renovado el seguimiento de 300 equipos de perfil "administrados/mp" (300 x 3 Koins - 900
Koins) y 300 equipos en el perfil "Seguir la competencia" (300 x 1 Ko en enero 300 Koins), habrá consumido 1200 Koins el mes de enero y se
le cobrarán 270 euros (300K x 0,30 - 900K x 0,20).

Ejemplo: En febrero, con el fin de tener alertas sobre el estado de los consumibles y automatizar las entregas a sus clientes, DISTRITONER

activó o renovó el seguimiento de 120 equipos en el perfil "Entregar sólo consumibles" (120 x 1 Koin). Habrá consumido 120 Koins y se le
cobrarán 36 euros.

Precios KPAX
Distribuidor exclusivo España Global Soft Technology SL

Servicios relacionados

Creación de una cuenta y espacio en Cloud
OBLIGATORIO

o

Paquete de instalación de un
servidor dedicado conectado a internet
OBLIGATORIO

Asignación y creación de su espacio dedicado en
uno de nuestros servidores, creación de su URL
dedicada, apertura de la primera cuenta de
administrador y provisión de acceso.

Suministro de una imagen del sistema operativo Linux
preconfigurado, instalación y configuración de la
solución, inicio de producción y pruebas. Creación de la
primera cuenta de administrador. (El servidor debe
respetar los requisitos previos de antemano comunicado
por el equipo de Bluemega).
La opción de servidor dedicado está disponible desde
2020.

(Ref: KMANSINIT)

Transferencia de competencias a
distancia

Descubrimientos avanzados de interfaces.
Creación, configuración e implementación de agentes.

(Ref: KMANSINSTAL)

Pack de 10 tickets de servicio de
asistencia remota

Un ticket de servicio es una operación de soporte
excepcional de 30 minutos que está fuera del alcance del
soporte y mantenimiento y puede incluir:

Informes de facturación y automatización.

Instalación de un agente en su nombre (1 ticket).

Consumibles y automatización de envíos de cartuchos.

Exportación de datos personalizada (2 tickets).

Conexión a ERP.

Control remoto para asistencia a ajuste de reglas
(mínimo 1 ticket).

Metodología general e implementación de
procedimientos internos.

(Ref: KMANSTRAIN)

Punto de control metodológico con un experto
(mínimo 1 ticket).

(Ref: KMANTI)
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Información smediantemensajes enla pantallaLCD.
Información técnica adicional proporcionada
por el equipo.
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 Información en % sobre el estado de la tinta y
las piezas de desgaste cuando haya
información disponible.

Quiero poder comparar

 Información de Cartucho: número Estamos
de serie,
convencidos de que el modelo tradicional no
número de pieza, capacidad, fecha de primer
ofrece
uso, fecha de último uso, estimación
de la flexibilidad necesaria. Pero es normal querer
páginas restantes, descripción completa.

comparar, así que te lo vamos a poner fácil.

PERFILES
Número de
equipos

GESTIÓN / MPS
Precio
mensual

Precio mensual
medio x equipo

CONTADORES

CONTADOR Y CONSUMO
Precio
mensual

* Precios comparativos redondeados para facilitar la lectura

Precio mensual
medio x equipo

Precio
mensual

Precio mensual
medio x equipo

Por supuesto, puede mezclar varios perfiles en
un solo espacio y beneficiarse de la tarifa con
descuento en los Koins.

¿Cuál es exactamente el contenido de los niveles
de información
CONTADORES Y VOLÚMENES

CONSUMIBLES Y PIEZAS DE
DESGASTE

INFORMACIÓN Y GESTIÓN
TÉCNICA

Consume 1
por
equipo para acceder a
los datos durante 30
dias

Consume 1
por
equipo para acceder a
los datos durante 30
dias

Consume 1
por
equipo para acceder a
los datos durante 30
dias

Durante 30 días, puede:

Durante 30 días, puede:

Durante 30 días, puede:

 Información sobre todos los contadores disponibles:
Contador de máquinas, mono/color, Fax/Scan,
Impresión/Copia, A3/A4, Simplex/Duplex y todos los
contadores específicos del fabricante.

 Información en % sobre el estado de la tinta y las
piezas de desgaste cuando haya información
disponible.

 Información mediante mensajes en la pantalla
LCD.



 Contadores ambientales (para equipos compatibles).


 Volumen de páginas, estadísticas e informes gráficos
(diarios, mensuales, trimestrales, anuales).

 Información de Cartucho: número de serie,
número de pieza, capacidad, fecha de primer uso,
fecha de último uso, estimación de páginas
restantes, descripción completa.

 Información técnica adicional proporcionada por
el equipo.
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Información smediantemensajes enla pantallaLCD.
Información técnica adicional proporcionada
por el equipo.
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 Información en % sobre el estado de la tinta y
las piezas de desgaste cuando haya
información disponible.

Pero, ¿Cómo será mi factura?

 Información de Cartucho: número de serie,
número de pieza, capacidad, fecha de primer
uso, fecha de último uso, estimación de
páginas restantes, descripción completa.

Ejemplo de una factura de cliente de enero, febrero y

marzo:

En enero, DISTRICOPIER activó 30 equipos en su perfil “gestionado/mps” :
(30 x 3 = 90 Koins, facturación sobre la base plana de 30 euros).
En febrero, DISTRICOPIER activó o renovó 250 equipos en su perfil (administrado/mps): (250 x 3
Koins = 750 Koins). Según la tabla de precios: 300 x 0,3 + 450 x 0,2 = 180 euros
En marzo, DISTRICOPIER activó o renovó 300 equipos en su perfil (administrado/mps): (300 x 3 Koins =900
Koins) y también activó 100 equipos en su perfil (Seguimiento de la Competencia): (100 x 1 Koins), para un
total de 1000 Koins consumidos. Total 150 euros.

La factura emitida en abril a DISTRICOPIER será la siguiente:

FEBRERO

ENERO

90
Tarifa plana mínima = 30€

MARZO

750

1000

300
450

300
700

x 0,30 € = 90 €
x 0,20 € = 90 €

x 0,30 € = 90 €
x 0,20 € = 140 €

Total de la factura de Abril : 440 €

