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Un costo por página con el que puede contar
En la nueva economía, la eficiencia de costos es una prioridad
diaria. Para la mayoría de las compañías, el costo de la impresión
en la oficina—costo por impresión, mantenimiento diario y
servicio—es una oportunidad sin explorar para generar ahorros
significativos acumulativos. Nuestros proveedores del Servicio de
Impresión Administrada de Xerox® (MPS) pueden centralizar la
administración de todos sus dispositivos, incluyendo impresoras
y multifuncionales de otros fabricantes. Ellos pueden mostrarle
cómo tomar el control de sus actividades de impresión y reducir
sus costos operativos hasta en un 30%.
Los servicios de MPS de Xerox® proporcionan una visibilidad
general para que usted pueda gestionar sus recursos de
impresión de red más eficientemente. Con miles de dispositivos
bajo administración, Xerox es el #1 en servicios de impresión
administrados (MPS) a nivel mundial.
Nuestras soluciones MPS mejorarán la productividad y eficiencia
de su comunicación digital e impresa. Personalice la solución a
sus necesidades a nivel de dispositivo, usuario, departamento o
compañía. Con la administración centralizada de sus dispositivos
de impresión en red, puede balancear las necesidades de negocios
con los presupuestos.
Beneficios del MPS de Xerox®

Expanda sus oportunidades de ahorro en costos

• Reduzca costos en consumibles de impresión, servicio y costo
por página.

Para obtener un estimado de sus ahorros potenciales, solicite una
evaluación de su entorno de impresión de red a su proveedor de
servicios Xerox®., ellos diseñarán una solución a la medida para
optimizar sus requisitos específicos de impresión, copia, escaneo
y fax. Compárelo con sus operaciones existentes. Su proveedor de
Xerox® le ayudará a seleccionar la solución más adecuada para
su negocio, equilibrando costos, capacidades, logística, servicio
y mano de obra. Las soluciones de MPS de Xerox® proporcionan
beneficios a corto y largo plazo que le permitan tomar decisiones
basadas en hechos para afinar su entorno de impresión con el
tiempo para alcanzar y mantener la mayor eficacia.

• Reduzca el uso de energía a través de la consolidación
y optimización de dispositivos.
• Reduzca el desperdicio, ordene sólo los consumibles que
necesite, sin excesos.
• Libere recursos de TI para más trabajo crítico que el soporte
y mantenimiento de los dispositivos de impresión.
• Optimice la eficiencia con la administración remota y la
administración del ciclo de venta.
• Afine las operaciones con el soporte centralizado para varias
marcas y modelos.
• Aumente el tiempo de actividad con cobertura de servicio en
el sitio.
• Gane visibilidad de las actividades de impresión y tendencias
con herramientas en línea para mejorar el control
y administración de sus dispositivos.
• Personalice su solución de MPS para su red, dispositivos de
impresión y prioridades operativas.

Conéctese a sus datos
Las soluciones de MPS de Xerox® le permiten aprovechar el flujo
de información dentro de sus dispositivos de impresión y a través
de su red. Xerox almacena de manera segura los datos de sus
dispositivos de impresión y proporciona fácil acceso a patrones
de uso del equipo , tendencias, niveles de consumibles y otra
información útil del dispositivo. (Solo información del dispositivo)
Simplifique la contabilidad y la logística
Control presupuestal. Reciba una factura mensual desglosada del
número y tipo de impresiones hechas por sus dispositivos. Es todo
lo que necesita para revisar, conciliar, pronosticar y administrar
su presupuesto de impresión de la oficina. Los datos acumulados
resaltan cualquier exceso de actividad de manera que pueda
ajustar las reglas de uso de dispositivos o incluso limitar el acceso
a funciones si es necesario.
Ahorro en costos. En entornos de oficina típicos, el costo de
cada impresión o copia varía considerablemente con base a
la cobertura de tóner en cada página. Cuando se requiere un
servicio y tratar con diferentes marcas se prolonga el tiempo de
inactividad y esto pueden incrementar los gastos y el tiempo de
respuesta. Los servicios administrados de Xerox® consolidan estos
diversos gastos y soporte.
Mejora de logística administrativa. Ahorre dinero, tiempo y
esfuerzo con un proceso de pedido de consumibles de forma
sencilla y eficiente que elimina el almacenaje y manejo del
inventario. El software de administración de impresión del MPS
de Xerox® le brinda visibilidad en tiempo real de su entorno
de impresión con las alertas proactivas cuando así se requiera.
Haga solicitudes de servicio en línea o por teléfono, sencilla y
rápidamente.
Sin servicio de impresión
administrada

La ventaja de los servicios de
impresión administrada

Costo de impresión desconocidos
y no controlados

Costos predecibles

Procesos separados para el servicio
y los consumibles

Un solo portal para el servicio, estado
y pedido de consumibles.

Exceso de consumibles almacenado
o no disponibles cuando los necesita

Las alertas automatizadas cuando
los consumibles se están agotando
permiten un suministro proactivo y
no reactivo

Varios distribuidores
y proveedores para consumibles
y servicio

Un socio, una solución

Volumen de impresión desconocido

Informe mensual desglosado
de la actividad de impresión

Altos costos de impresión
impredecibles

Los costos son predecibles
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Escale de acuerdo con sus necesidades
Servicio y soporte. Nuestra red de técnicos de servicio de Xerox
y Socios de Servicio Autorizado proporcionan mantenimiento en
el sitio, servicio y soporte técnico remoto para asegurar que sus
dispositivos de impresión estén en línea cuando los necesite.
Creado para ajustarse a la medida. Ya sea que necesite ahorros
en costos en la adquisición de dispositivos o costos de impresión
en curso; capacidad de impresión de alto volumen o de cobertura;
nuestro proveedor de MPS de Xerox® diseñará una solución que se
ajuste a sus necesidades.
Sus dispositivos de impresión existentes fueron diseñados para
funcionar en red. ¿Por qué no aprovechar la tecnología de Xerox®
para maximizar la eficiencia operativa, ahorros en costos y la
administración de su entorno de impresión?
Comience a ahorrar ahora. Comuníquese con su proveedor
autorizado de impresión de servicios administrados Xerox® para
trabajar en conjunto y lograr el ahorro en costos, tiempo y dinero
que su negocio necesita.
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