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Controle fácilmente su flota de impresoras y escáneres en red
de forma centralizada
Características principales
· Descubrimiento automático del dispositivo - Ahorre tiempo buscando y
descubriendo eficazmente las impresoras, multifuncionales y escáneres de
Epson conectadas en red
· Configuración remota del dispositivo* - Configure o cambie la
configuración del dispositivo rápida y fácilmente de hasta 2.000 impresoras
y dispositivos multifunciónales conectados en red

Epson Device Admin es una solución gratis, con una interfaz fácil de usar
para identificar, instalar, configurar, supervisar, dar mantenimiento y
solucionar problemas de toda su flota de impresoras y escáneres conectados
a la red, de forma centralizada y hasta remota*. Con Epson Device Admin, la
tediosa tarea de identificar, administrar y supervisar su flota de impresoras y
escáneres se vuelve muy sencilla. Soporta hasta 2.000 impresoras y
escáneres de red. Ahorre tiempo y controle los gastos de impresión con
reportes y alertas automáticas.

· Monitoreo y reportes avanzados - Identifique y resuelva problemas de los
dispositivos en forma remota, efectúe un seguimiento del uso general, genere
reportes personalizados y envíe avisos de alerta por correo electrónico

TCO
Administre centralmente
y controle fácilmente

Asuma el control
de los costos de impresión

Ahorre tiempo con
alertas automáticas

Epson Device Admin
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Características Principales

Control sencillo de las flotas de dispositivos

Desde la consola de Epson Device Admin, los administradores de TI pueden ver la información detallada de cada dispositivo, como la conectividad
de red, los niveles de consumibles y los recuentos de impresión. Se pueden configurar reportes automáticos y alertas para disfrutar de un control
más avanzado del uso y el estado de los dispositivos.

Configuración perfecta de grandes flotas

Es fácil crear una plantilla de configuración de dispositivos para uno solo y, a continuación, replicarlo para una flota amplia.

Alertas automáticas

El administrador de TI puede designar una persona responsable por departamento u oficina para que reciba eventos o alertas por correo
electrónico.

Amplia compatibilidad con los productos de Epson

Disfrute de una experiencia de administración de la flota uniforme en todos sus dispositivos Epson gracias a la compatibilidad de Epson Device
Admin con las multifuncionales Epson EcoTank® para empresas, WorkForce® Pro, WorkForce® Enterprise, los escáneres profesionales y las
impresoras de gran formato.

Alertas proactivas por correo electrónico

Supervise eficientemente el estado de los consumibles mediante alertas por correo electrónico mejoradas.

Ahorre tiempo y dinero

Epson Device Admin puede ayudarle a ahorrar tiempo gracias a su capacidad de detectar automáticamente nuevas direcciones IP con rapidez y
configurar grupos fácilmente, así como sus funciones de supervisión relacionadas y la configuración o modificación de los parámetros de red para
la implementación inicial o después de la instalación.

Obtenga visibilidad con los reportes avanzados

Para los administradores de TI y los jefes de informática que desean controlar los presupuestos y los costos continuos, las herramientas de
informes avanzados de Epson Device Admin pueden identificar lo siguiente: uso de color frente a blanco y negro, uso excesivo o subutilización de
los dispositivos. Incremento o disminución del uso mes a mes.

Tome el control gracias a las herramientas de
administración avanzada fáciles de usar

Epson Device Admin se ha diseñado con funciones de administración avanzada, como implementación de flota personalizable, alertas sólidas,
administración de consumibles proactiva y predictiva, y configuración y monitorización de la flota. Añada los dispositivos más recientes y aplique las
políticas corporativas ya existentes en un solo paso añadiéndolas a los grupos, ahorrando tiempo y simplificando la administración de los dispositivos.

Adapte su flota a las necesidades cambiantes

Utilice los reportes históricos para identificar dispositivos que se subutilizan de forma potencial o poseen funcionalidades específicas que pueden
aprovecharse para satisfacer las cambiantes necesidades de su empresa.

Administración de grupos flexible para los dispositivos

Cree libremente un grupo de dispositivos en función de su ubicación, tipo o modelo para poder administrarlo mejor y supervisar los recursos.

Acceda rápidamente a la información importante
sobre la flota

Compruebe el estado, la configuración, las alertas, los grupos y los consumibles de los dispositivos; al tiempo que soluciona los problemas que
surjan, todo ello desde una sola pantalla.

Especificaciones Técnicas
Hardware
Requisitos mínimos del sistema

Compatibilidad
Software
Sistemas operativos soportados
Entorno virtual

Procesador: 2.0 GHz o más rápido
RAM: 4 GB como mínimo
Espacio disponible en disco duro: 500 MB o más (excepto para capacidad de base de datos)
Pantalla: 1024 x 768 o superior
Dispositivos Epson (impresoras y multifuncionales EcoTank® para empresas, WorkForce® Pro, WorkForce® Enterprise, escáneres profesionales e
impresoras de gran formato).**
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 (32 y 64 bits)/R2, 2012/R2, 2016
Microsoft .NET Framework 4.5 o una version posterior
Hyper-V y VMware vSphere (versiones 4.1, 5.5 y 6.0)

* Se requiere estar conectado a la red de su empresa ** Epson Device Admin es compatible sólo con dispositivos conentados en red

Interfaz de usuario intuitiva
Vea y controle todas las configuraciones en una sola pantalla.

Preparación de reportes y monitoreo avanzados
Cree mensajes electrónicos de alerta y genere reportes personalizados.

Distribuidor Autorizado:

Dispositivos de red compatibles
Cientos de impresoras y multifucionales,
impresoras de gran formato y escáneres

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita
eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina, S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A
(562) 2484 3400

Epson Colombia, Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A
(511) 418 0210

Epson Venezuela, S.R.L.
(58212) 240 11 11

Epson Ecuador

1-800-000-044

Las especificaciones y los términos pueden cambiar sin previo aviso. EPSON es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada de Seiko Epson Corporation. Mac OS es una marca comercial de Apple Inc. que está registrada en los Estados Unidos y en otros países. Todos los
demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2017 Epson America, Inc. CPD. LS10165 11/2017

