
 
 

           YOUR SINGLE SOURCE SOLUTION 
      PROVIDER FOR ALL OF YOUR 
   TECHNICAL REQUIREMENTS.  

No Requiere Insta lac ión 
  
SiteAudit Compact  ofrece cero instalaciones. Las organizaciones 
simplemente visitan el sitio web, ingresan sus datos de autentificación, 
bajan la aplicación, configuran el descubrimiento y lo ejecuta este. Una 
vez que se finalizo la obtención de datos, solo cierre la aplicación; No 
hay nada que remover del Panel de Control. 
  

Información de impresoras Locales y Red 
  
Los datos obtenidos de las impresoras de red incluye: Color, B&N, 
copiado, escaneado, fax y más de 28 contadores separados. Los datos 
recolectados de las impresoras locales es monitoreado en el periodo y 
no requiere instalación de agentes en las PCs. También es disponible los 
datos de los niveles de los consumibles 
  

Evaluación Remota Instantáneamente  
  
SiteAudit Compact  es usado para tomar evaluaciones de manera 
instantánea. La información de está recolección produce nuevas 
medidas y preciso de inventario, volumen impresión y niveles de 
consumibles. Estas instantáneas hacen posible el análisis             
perfecto para reducir los costos y el dimensionamiento de                      
la cantidad de equipos de impresión. 
 

           COMPLETE 

    ACCURATE 

 AGENTLESS 

SECURE 

SiteAudit Compact es un software de administración de impresión 
para evaluar remotamente el  desempeño.  Es completamente 
seguro y  fáci l  de operar.  Solamente baja Si teAudit  Compact y 
ejecútalo.  No se instala ningún software y este recolecta los datos 
de todos los fabricantes y  modelos de impresoras;  también obtiene 
información de las impresoras locales s in requerir  agentes de las 
computadoras de escritorio.  
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SITEAUDIT COMPACT - FÁCIL 
ACCESO PARA CONTABILIZAR SU 
AMBIENTE DE IMPRESIÓN 

MEDICIÓN DE INVENTARIO 

� VOLUMEN DE IMPRESIÓN 

� CONSUMIBLES 

� IMPRESORAS LOCALES 

� IMPRESORAS DE RED 

 

“SiteAudit Compact fu fáci l de usar y redujo nuestros 
costos de instalación a casi nada. Gano una rápida 
aprobación por TI.  Nosotros recolectamos toda la 
información critica, por lo que nuestro inventario y la 
evaluación del volumen es completo y exacto.” 

           - Operations Manager, Leading Print Manufacturer   
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Una evaluación que es rápida y remota, que obtiene todos 
los datos críticos necesarios para informarlo acerca del 
ambiente de impresión. No se preocupe por largos ciclos de 
aprobación de TI o las visitas de programación para instalar 
claves de la evaluación. Todo se hace de forma segura por 
Internet con SiteAudit Compact.   

» Transmisión Segura y Almacenamiento de 
Información 

SiteAudit Compact utiliza HTTPS, un mecanismo seguro 
para proteger transacciones de pago e incorporarlo a 
sistemas de información de corporaciones. La integridad 
de los datos es mantenida a través de la autentificación y 
protección con firewall – El mismo mecanismo que 
protege los propios datos de Netaphor. 

EVALUACIONES RAPIDAS 
POR INTERNET 
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» Qué ve el sitio de Assessment 

Una vez que la información se ha iniciado a 
recolectar, los usuarios solamente ven el inventario, 
Pueden hacer click con el botón derecho del Mouse 
en una impresora específica para ver su volumen de 
impresión y detalles de consumible solamente. 

» Requerimientos de la aplicación 
Assessment 

SiteAudit Compact es una aplicación que puede 
ser bajada y recolectar datos de las impresoras 
al sitio de Netaphor. Está ha sido diseñada para 
lograr un rendimiento óptimo en entornos con 
menos de 250 impresoras. Este ha sido 
diseñado de una manera simple, que sus 
requerimientos son: Una Máquina con Windows 
y con NET Framework 4.5.1. 

» Analisis y Reportes 

Hacer el análisis en SiteAudit que se genera fácil 
de leer los reportes que se generan del análisis. O 
exportar los datos en formatos conocidos como: 
csv, xls, HTML y otros para que los datos puedan 
ser utilizados. 

SiteAudit Compact – Inventory view 

Para saber más acerca de SiteAudit Compact, contáctenos 
banderson@netaphor.com  

» Usando la Versión Instalada de SiteAudit 

Evaluaciones comprensivas que el usuario analiza y el 
desempeño del servicio puede ser hecho con la 
versión de instalación de SiteAudit. Pregunte acerca 
de este. 


