KYOCERA
DEVICE MANAGER

ADMINISTRACIÓN DE
DISPOSITIVOS INTEGRAL

MONITOREE Y ADMINISTRE DISPOSITIVOS EN TODA SU EMPRESA

Administrar una flota numerosa de equipos multifuncionales e
impresoras puede ser una tarea de gran envergadura y que requiere
mucho tiempo para los administradores de redes, en especial cuando
es necesario configurar múltiples dispositivos e instalar diferentes
aplicaciones. KYOCERA ha eliminado la necesidad de administrar los
dispositivos in situ con KYOCERA Device Manager, una aplicación
esencial que posibilita a los administradores monitorear y mantener
flotas numerosas de dispositivos desde un único lugar central.
KYOCERA Device Manager es una herramienta indispensable para
medianas y grandes empresas que puede simplificar drásticamente
el mantenimiento de sus dispositivos.

KYOCERA DEVICE MANAGER CUMPLE UNA FUNCIÓN ESENCIAL
DE ADMINISTRACIÓN DE HASTA 10,000 DISPOSITIVOS DESDE UN
ÚNICO LUGAR CENTRAL.

Como KYOCERA Device Manager es una solución basada en servidor,
se conectará automáticamente con todos sus dispositivos cuando
esté instalada. Por medio de su intuitiva interfaz administrativa (desde
diversos navegadores de páginas web actuales, como Microsoft Edge
y Safari), puede organizar los dispositivos en grupos, ver estados
y niveles de tóner en tiempo real, y programar alertas e informes
automáticos por e-mail. Es fácil instalar nuevo firmware en toda la flota
y es posible configurar los parámetros de forma remota y transferirlos
a otros dispositivos, así como instalar aplicaciones compatibles con
la tecnología HyPAS y activarlas en múltiples dispositivos desde
un único lugar central. El conjunto integral de funciones que ofrece
KYOCERA Device Manager permite que los dispositivos y la aplicación
se comuniquen en tiempo real, con lo cual la administración de la flota
se hace simple y eficaz en toda su organización.

ADMINISTRE SU FLOTA EFICAZMENTE con KYOCERA Device Manager
> Configuración personalizable de tóner: determine cuándo deben

> Alertas automáticas: reciba notificaciones por e-mail que le

enviarse alertas de tóner, para que el nuevo tóner pueda pedirse y

permitirán encarar los problemas de inmediato y mantener su flota en

entregarse a tiempo.

funcionamiento día tras día.

> Administración remota: actualice firmware, transfiera parámetros
o instale aplicaciones compatibles con la tecnología HyPAS para
completar su flota Kyocera centralmente, con solo unos pocos clics.

KYOCERA
DEVICE MANAGER

KYOCERA Device Manager tiene una interfaz de usuario intuitiva que simplifica y acelera la navegación y el monitoreo con fines administrativos de uno o miles de dispositivos.

REQUISITOS DEL SISTEMA

BENEFICIOS PRINCIPALES DE KYOCERA DEVICE MANAGER

Sistemas operativos
> Windows 7, 8/8.1, 10
> Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2. 2016 (32/64 bits)

>	
Funciones de seguridad actualizadas de tecnologías de la
información, incluidas configuración de criterios de contraseña,
importación de certificado emitido por autoridad, compatibilidad
con SMTP sobre SSL para e-mail.
>	
Mejoras en los registros de auditoría con más eventos de auditoría.
>	
Admite múltiples navegadores de páginas web, tales como
Google Chrome y Safari.
>	
Las alertas y notificaciones automáticas le permiten resolver
problemas antes de que afecten a sus empleados.
>	
La implementación remota hace posible instalar y activar
aplicaciones compatibles con la tecnología HyPAS de manera
remota en varios equipos multifuncionales.
>	
La actualización de firmware desde un lugar central permite
programar actualizaciones de firmware en dispositivos Kyocera a
cualquier hora del día o la noche.
>	
Distribución de diferentes ajustes o libretas de direcciones de
dispositivos a múltiples equipos en un solo paso.

Compatible con múltiples navegadores
> Firefox 53 o superior, Google Chrome 52 o superior
> Internet Explorer 11, Safari y Edge para Windows
Mínimo: 3 GB de memoria RAM, CPU de 1 GHz de 2 núcleos
Admite hasta 100 dispositivos
Recomendado: 32 GB de memoria RAM, CPU de 2.2 GHz de 8 núcleos,
adaptador Gigabit Ethernet de 1000 Mbps
Admite hasta 10,000 dispositivos
Base de datos: Microsoft SQL 2008 R2/2012/2014/2016 ediciones
Express/Standard/Enterprise

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.
Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite usa.kyoceradocumentsolutions.com.
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