SiteAudit Hosted v7 - Nube
Soluciones Netaphor SiteAuditTM de auditoría y administración de la flota de equipos

Administración de la flota de equipos
de oficinas híbridas
SiteAudit Hosted v7 ofrece inteligencia empresarial para los servicios
de impresión administrada (MPS) a través de la nube. Visualiza los
datos de impresión en la plataforma Power BI de Microsoft
transformando la forma en que los usuarios ven información
decisiva sobre la infraestructura de impresión.
La nueva solución SiteAudit Hosted 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. Es la solución MPS de
siguiente generación.
www.netaphor.com

SiteAudit Hosted proporciona a los lugares de trabajo
híbridos una administración completa de la flota de equipos
para reducir los costes y mejorar el servicio. Las capacidades
remotas facilitan la administración de las flotas de equipos
desde cualquier lugar.

Características de las oficinas híbridas:







Administración tanto de dispositivos remotos
como corporativos

Use los paneles de Power BI para administrar
las ventas y operaciones y analizar tendencias

Análisis de la utilización de los dispositivos remotos
y corporativos
Informe de inventario y volumen de los
dispositivos remotos
Alerta sobre los suministros de los dispositivos
remotos y otros eventos
Sin pérdida de los datos de la flota de equipos



El panel de PBI de SiteAudit parte de la vista de conjunto general y profundiza hasta llegar al
detalle del dispositivo individual. Ejemplo: uso del mapa para profundizar y llegar al detalle
de una ubicación exacta y dispositivo con un suministro específico que necesita reabastecerse.
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Netaphor SiteAudit
Hosted v7 – Solución en la nube para entornos de trabajo híbridos
SiteAudit Virtual (VT) Technician – Diagnóstico remoto

SiteAudit ServiceNow Connector integra los datos
de SiteAudit con aplicaciones empresariales
decisivas, como la automatización de tickets
de servicio para reducir los costes.

VT puede diagnosticar y solucionar de
forma remota un problema con el DCA
(Agente de recopilación de datos) o un
dispositivo específico.

-

Reduce el coste del servicio y mejora
el rendimiento del servicio.

PLATAFORMAS

Capacidades clave de impresión administrada

Productos compatibles
SiteAudit Hosted v7.x

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

Hosted Viewer
Windows 10 y 11; Windows Server 2016
R2/2019; Windows 2022
.NET 4.8 o superior
Panel de PBI de SiteAudit
Licencia de Power BI Pro
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)

 Implementación: configuración rápida mediante plantillas, instalación
basada en URL.


Operaciones: panel de Power BI para operaciones y análisis de la flota
de equipos de forma remota.

 Control de acceso: inicio de sesión de usuario controlado con Azure
Active Directory.
 Servicio remoto: Virtual Technician para diagnóstico remoto de DCA y
dispositivos.
 Inventario: seguimiento de Movimientos, Adiciones y Cambios (iMAC/R).
 Facturación: seguimiento de 28 contadores de facturación y utilización
de dispositivos.
 Reabastecimiento de suministros: seguimiento de niveles, rendimiento
y métricas de sustituciones.
 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).
 Conectores a ServiceNow y otras soluciones ERP y aplicaciones ITSM.
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