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JetAdvice Manager
Obtener una base solida para la toma de decisiones correctas, cuando
es necesario reducir los costes y hacer más por su flota de impresión.
JetAdvice Manager proporciona información general y sus conocimientos
sobre como las impresoras y los multifuncionales son utilizados en su
empresa.

La imagen al completo y el ahorro de costes.
Supervisar el uso de la impresora
Automatizar los pedidos de suministros
Reducir las emisiones de CO2
Obtener una visión general de su flota de impresoras
Extender la vida útil de sus impresoras

Que hace
Contadores
JetAdvice Manager supervisa todas las

páginas impresas y crea una visión
general del uso de la impresora. Ofrece
una información valiosa para la
elaboración de presupuestos y la
formulación de acuerdos de pago por
uso.
Consumibles

JetAdvice Manager automatiza los
pedidos de consumibles, cuando sea
necesario, evitando la necesidad de
tener grandes cantidades de toner en
stock.

Medio ambiente y la economía
JetAdvice Manager ayuda a reducir las
emisiones de CO2 a través del consumo

de energía de sus impresoras. Rápida y
fácilmente.
Analisis de impresión

Ahorro de costes mediante la
optimización de su flota de impresoras en
función del uso real de la impresora.
Mantenimiento

Extender la vida útil de sus impresoras
a través de procedimientos totalmente
automatizados de mantenimiento.
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Especificaciones Técnicas
Instalación del Agente

• Menos de 10 minutos de instalación y
configuración.
• No hay necesidad de modificar ningún
elemento de la infraestructura.

Requisitos de instalación
• Conectado a Red
• Windows 2000, XP, Vista,7,8 o 10

• Microsoft.NET 2.0 instalado

• Se actualiza automáticamente.
• Carga ilimitada.
• Transferencia de datos segura al
servidor
Seguridad
• No se recoge información sobre el

Vista del panel de JetAdvice Manager

usuario o la estación de trabajo.
• Sólo la MFP es analizada
• La información es enviada de
manera segura vía FTP, HTTP o
HTTPS
• Documentación de seguridad
disponible.
Datos recogidos

• Fabricante
• Modelo
• Dirección IP
• Numero de serie
• Part number
• Asset ID
• Contadores
• Coste total incluyendo mono y
color
• Capacidades de Color
• Capacidades de Duplex
• Funcionalidades Laser
• Tipo de dispositivo(MFP, impresora,
etc.)
• Fecha de instalación
• MAC address
• Estado del dispositivo
• Alertas del dispositivo
• Niveles de Toner (negro, cyan,
magenta y amarillo)
Requisitos de Red

• Uso SNMP
Requisitos de los dispositivos
• Conectado a red
• SNMP activo

• Encendido
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EuroForm..
EuroForm A/S es una compañia
independiente de desarrollo de
software, con base en Dinamarca.
Estamos comprometidos con añadir
valor a nuestros clientes a través de
proporcionar soluciones que optimizan

mejorar el uso de las impresoras y
multifuncionales. EuroForm A/S es
uno de los primeros desarrolladores
de software para mpresoras que
ofrece innovadoras soluciones en el
cloud.
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