
Para optimizar la captura de información crítica y maximizar 
el retorno de la inversión, necesita estar consciente del estado 
de su equipo. Obtener una visión efectiva y en tiempo real 
sobre sus escáneres puede ayudarle a conseguir la máxima 
productividad de su entorno de captura. El Scanner Manager 
de Kodak Alaris es una solución que le permite obtener un 
conocimiento más profundo de las operaciones, emite alertas 
de forma proactiva y reduce el tiempo de inactividad no 
programado. Ahora, puede aprovechar las ventajas derivadas 
del monitoreo continuo y la supervisión del estado de cada 
uno de los escáneres de su red. 

Panel inteligente de administración de dispositivos, basado 
en nube para optimizar las operaciones del escáner 

Mejora de la eficiencia y reducción de costos
Gracias a la gestión continua (y la generación de informes) de los 
escáneres de toda su empresa, podrá consultar informes, analizar 
datos y tomar medidas para optimizar la productividad del flujo 
de trabajo de captura.

Puesto que dispondrá de más información, podrá reducir los 
costos económicos y de tiempo mediante la optimización basada 
en uso de todos los escáneres Kodak Alaris implementados, así 
como minimizar el tiempo de inactividad no programado a través 
de la gestión de alertas.

Scanner Manager de Kodak Alaris



Tres opciones de gestión con Scanner Manager 
1. Usted administra
Sus gerentes pueden acceder al panel basado en la nube 
y descargar los datos en cualquier momento y desde cualquier 
lugar, de modo que podrán consultar el estado en tiempo real 
y generar informes de los escáneres supervisados. Es posible 
agregar o quitar escáneres según sea necesario.
2. Nosotros administramos por usted
Enviaremos informes de uso mensuales a los destinatarios de 
su empresa indicados, además de observaciones derivadas de 
las reglas específicas de los escáneres. Cuando se activan, estas 
reglas generan alertas que combinan información con análisis 
para maximizar el rendimiento del escáner y del sistema.
3. Gestión de alertas
Alertas en tiempo real para gestionar su flota de forma 
práctica, lo que incluye informes de alimentación múltiple 
y atascos, consumibles y mucho más. Obtendrá información 
rápidamente sobre cualquier problema activo o potencial, 
y podrá evitar problemas futuros. Recibimos las alertas 
y respondemos de forma proactiva, y usamos los datos 
asociados para identificar posibles problemas de productividad 
con el objetivo de evitar futuros tiempos de inactividad no 
programados y garantizar la continuidad del flujo de trabajo. 
Es posible agregar o quitar escáneres según sea necesario.

Para acceder a la lista completa de 
especificaciones u obtener más información:  
AlarisWorld.com/go/services

Póngase en contacto con nosotros:  
AlarisWorld.com/go/contactus 
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Más información. Mejores resultados.
Nuestros expertos crean, definen, modifican y eliminan reglas de 
forma continua en Scanner Manager de Kodak Alaris, con el objetivo 
de agilizar sus operaciones y ofrecerle ahorros maximizados.
La versátil solución de Scanner Manager es una forma más 
inteligente de obtener información y conocimientos prácticos 
sobre las operaciones de sus escáneres. Independientemente de 
si se encarga usted mismo de la supervisión o la deja en nuestras 
manos, la facilidad de uso es inherente. Pregúntenos sobre los 
planes para disponer de más información y conseguir mejores 
resultados con su flota de escáneres.

Captura distribuida Captura de producción

i920, i940 i1405, i1410, i1420, i1440

i1150, i1180, i1190, i1190E i3200, i3250, i3300, i3400, i3450, i3500, S2085f, S3060f,  
S3060, S3100f, S3100, S3120

i2400, i2420, i2600, i2620, i2800, i2820 i4200, i4600, i4200 Plus, i4620 Plus

i2900 i4250, i4650, i4850

E1025, E1035 i5200, i5600, i5800  

S2040, S2050, S2070, S2060w, S2080w i5250, i5650, i5850, i5650S, i5850S

Escáneres aplicables

Valor adicional con la herramienta Scanner Finder:  
Permite la detección automática de escáneres Kodak 
Alaris y OEM en su red. Facilita un inventario inicial de 
los escáneres USB en su entorno en cuestión de 
minutos, en lugar de horas o días.

https://www.alarisworld.com/services
https://www.alarisworld.com/landing-page/servicesupport

