Smart eSolutions
Plataforma de servicios automatizados
El conjunto de servicios gratuitos de Xerox, Smart eSolutions simplifica la gestión de los equipos
Xerox en red. Con una activación sencilla y automatizada de todos los servicios, estamos
ante la solución perfecta para cualquier empresa que busque una facturación exacta y sin
complicaciones, un ritmo de reposición de consumibles automático y un mantenimiento y servicio
técnico excelentes para sus equipos.
MeterAssistant®
MeterAssistant automatiza el proceso de cobros y de envío de lecturas
para el seguimiento y facturación en función del uso del equipo Xerox.
Ahorra pérdidas de tiempo al usuario y asegura que las lecturas se
envían puntualmente a Xerox.
• Aumenta la productividad. Una vez instalado, MeterAssistant
maneja el proceso completo de lectura de los contadores, liberando a
los empleados para otras labores.
• Mejora la precisión. Como MeterAssistant hace sus lecturas
directamente desde el equipo, no por estimación de uso, pagará por
lo que esté usando realmente.
• Garantiza la seguridad. MeterAssistant incorpora tecnología estándar
del sector, Secure Socket Layer (SSL), para garantizar la protección de
sus datos.

SuppliesAssistant®
¡No vuelva a quedarse sin tóner o tinta! Ofrecido gratuitamente por
Xerox, SuppliesAssistant realiza automáticamente los pedidos de
determinados suministros para sus equipos Xerox, en función de su uso
real, evitando así la necesidad de gestionar el inventario de suministros.
• No más problemas de pedidos. Como los pedidos dependen del
uso, siempre tendrá suministros nuevos disponibles cuando los
necesita.
• Ahorre tiempo. Líbrese de gestionar los suministros personalmente.
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Elija el mejor paquete de servicios Smart eSolutions
para su empresa
Device Direct
Los productos Xerox más recientes son compatibles con los servicios
Smart eSolutions directamente desde su adquisición. No hay que
instalar ningún software: su equipo ya está habilitado para usarlos. La
información se envía directamente desde su equipo a Xerox sin hacer
nada más. Para saber si sus productos Xerox tienen activada la función
Device Direct, visite www.xerox.com/smartesolutions.

Cliente Smart eSolutions
Disponible para empresas pequeñas a medianas, o compañías de
gran tamaño que aún no tengan instalado CentreWare Web, el cliente
Smart eSolutions puede descargarse gratuitamente en xerox.com.
Se instala con rapidez en cualquier PC en red. No se necesita ningún
sistema dedicado, y proporciona las funciones de Smart eSolutions
en un paquete independiente. Si necesita más información,
visite www.xerox.com/smartesolutions.

CentreWare® Web para su empresa
Si ha implementado nuestro programa gratuito de gestión de dispositivos
CentreWare Web en su red (versión 4.0 o posterior), ya tendrá habilitadas
las Smart eSolutions. CentreWare Web simplifica la instalación, el
mantenimiento, la solución de problemas y la gestión de dispositivos
remotos de su red. Configure Smart eSolutions en CentreWare Web y
deje que el programa controle las lecturas y los informes de uso de los
suministros para su equipo. Para obtener más información, visite
www.xerox.com/centrewareweb.
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Para ampliar su información sobre Smart eSolutions, visite www.xerox.com/smartesolutions
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