
Xerox® XDA Lite
Envío de lectura de contadores  
de forma automática y segura

Mantener el control de la red
•	 XDA Lite le ayuda a mantener el control de sus dispositivos 

Xerox al suministrarle información sobre cómo se usan.

•	 El programa XDA Lite se puede instalar en ordenadores y 
servidores que funcionen con Windows.

•	 No es necesario hacer cambios en los cortafuegos de internet, 
servidores proxy ni otros sistemas de seguridad, ya que 
XDA Lite opera dentro de su infraestructura y protocolos de 
seguridad actuales.

•	 Puede supervisar fácilmente la información extraída por 
XDA‑Lite, ya sea a través de la pantalala de control del 
software, o bien, exportándola a un archivo CSV descargable 
desde la aplicación.

Xerox® XDA Lite
Folleto

Confíe en Xerox para ayudarle a proteger la información de su empresa 
y mantener la integridad de su red. XDA Lite es un software de Xerox que 
permite el acceso a los Servicios Remotos. Está diseñado para cubrir las más 
altas expectativas en materia de control y seguridad de red, así como de 
confidencialidad de los datos. XDA Lite ofrece un método cómodo para ver 
y enviar automáticamente los datos de  uso de sus equipos.
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www.xerox.com/remoteservices

¿Quién usa XDA Lite?
Tenemos clientes con XDA Lite en una amplia gama de 
sectores por toda Europa, como agencias de viajes, alquileres, 
servicios financieros, telecomunicaciones, fabricación, medios, 
farmacéuticas, administraciones centrales y locales, entre otros.
Es más, nosotros mismos usamos XDA Lite en nuestra 
organización, donde mantenemos los estándares más elevados 
en cuanto a la seguridad de la información.
Si desea consultar un informe técnico detallado sobre las 
funciones de seguridad de XDA Lite, descárguese el documento: 
www.xerox.com/remoteservices

Xerox y seguridad
Somos líderes de seguridad tanto de información como 
de documentos, ya que contamos con la mayor gama de 
productos multifunción del sector, todos ellos homologados 
como seguros por la NIAP (siglas de la sociedad estadounidense 
para la seguridad de la información), un organismo de EE. UU. 
que agrupa las necesidades de seguridad de consumidores y 
empresas informáticas.
Además, cumplimos con otros reglamentos mundiales, como la 
Directiva Europea sobre Protección de Datos.
Si desea más información, visite: www.xerox.com/security
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XDA Lite, una herramienta segura

Mantener la seguridad de su red
•	 XDA Lite funciona en segundo plano y nos envía los datos a la 

hora programada.
•	 XDA Lite sólo puede comunicar en un sólo sentido, enviando 

información a nuestro servidor seguro.
•	 XDA Lite no permite el acceso a su red. Puede estar seguro 

de que su estructura de seguridad se mantiene intacta y que 
seguirá protegiéndole de virus y ataques peligrosos.

Puede confiar en un servicio totalmente seguro
•	 XDA Lite no puede leer, transmitir ni almacenar sus 

documentos, ni datos de su empresa.
•	 XDA Lite sólo transmite información relativa a los equipos 

de impresión instalados en red (número de serie de 
los equipos, lectura de contadores, fecha de la lectura, 
suministros consumidos).

•	 Puede revisar la hora de comunicación usando el programa 
cliente.

•	 Todos sus datos están cifrados y las comunicaciones con Xerox, 
sujetas a autenticación. Usamos la conexión Secure Socket 
Layer (SSL) con cifrado de 128 bits, la misma tecnología 
utilizada por el sector de los servicios financieros para 
transmitir datos confidenciales, como los de las tarjetas  
de crédito.

Cómo funcionan los Servicios de Impresión Remota de Xerox
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Información para administración 
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