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Print Beat de HP Indigo
Para prensas digitales con alimentación de hojas HP Indigo

Obtenga una evaluación comparativa del
desempeño de las prensas para impulsar
la mejora continua

El informe Print Beat de HP Indigo es un tablero de desempeño, el cual se envía cada
semana a los propietarios de equipos HP Indigo para brindarles una mayor visibilidad y
conocimiento del desempeño de su prensa. El informe Print Beat le brinda un acceso rápido
a la información esencial sobre desempeño, la cual ha sido reconocida como decisiva para
impulsar las mejoras continuas en tiempo de funcionamiento y productividad para lograr la
excelencia operativa.
El Print Beat de HP Indigo es parte de la Ventaja de Servicio HP – un portafolio integrado
de servicios para clientes HP que hace posible operaciones de impresión predecibles y una
estructura de costos optimizada.
Un seguimiento simple y claro del desempeño. El desempeño general se agrega
a una sola calificación Print Beat de 0 a 100, de modo que sea fácil comprender su
desempeño general de producción y donde se encuentren las oportunidades para
mejora.
Múltiples indicadores de desempeño. La excelencia en producción proviene
de múltiples áreas. El informe Print Beat evalúa el desempeño a través de cinco
parámetros clave: volumen de impresión, índices de fallas, índices de atascos,
índices de reinicio y vida útil de los suministros. Estos indicadores no solo muestran
qué tal se comportó su producción, sino también las áreas en las que es necesario
concentrarse.
Impulsa la mejora continua. La mejora se puede detectar fácilmente observando
las flechas. Hacia arriba significa mejor que la semana anterior, hacia abajo es peor, y
el signo igual significa que usted está a la par en comparación con el desempeño de la
semana anterior.
Se envía a su buzón cada semana. El informe Print Beat se envía automáticamente
cada semana, lo que le ofrece un acceso fácil para visualizar y entender la producción.
Transparencia total y objetivos compartidos. Su ingeniero HP primario asignado
y el equipo de servicio reciben el mismo informe cada semana, para garantizar una
transparencia total y objetivos compartidos.
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Cómo leer su informe Print Beat

Print Beat weekly stats
Get 1% better every week

Hi PH Graphics,
Here are your
weekly stats for
Nov 30-15 — Dec 06-15

Nombre del
cliente, periodo
del informe
Volumen de
impresión total
para una semana
determinada
Fallas semanales

BETA

Print volume

Last week: 89 K Impressions

Failure Events

5

18

LifeSpan Rank1

The Regenerated Imaging Oil (RIO)
system, part of the HP Indigo 7800/
WS6800, is now avaliable as an upgrade,
enabling you to eliminate the need
for on-site Imaging Oil, reducing
operational complexity and minimizing
your environmental impact.

How you're doing:

Great

Your Weekly target: 14
Target Rate per 1M Impressions: 110
Last week Events: 16

Good

Gained 20/20 Points
Average

3

Rate per 1M Impressions: 24

Week's most active day

Your Weekly target: 3
Target Rate per 1M Impressions: 20
Last Week Events: 5

Friday

Gained 19/20 Points

41K Impressions
Week's least active day

Last week: 46%

76%

Gained 12/20 Points

Tuesday

8K Impressions

Identifique el
mejor día y
el día menos
activo de su
semana de
producción

Legend
Match colors with ease
Do you want to match
colors to another device?
Here’s how to do it - it’s
quick, easy, AND FREE!
Learn More here

HP ElectroInk Fluorescent Pink
Now available for HP
Indigo 7000 series!
For creative designs
& new applications
Learn More here

More than 10% increase over last week
More than 10% decline over last week
Within + - 10%
1. Out of supplies guidelines

Score higher than 80 points
Score between 80-70 points
Score between 70-60 points
Score lower than 60 points

Share with colleagues

Rate this document
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Obtenga una
evaluación
comparativa
del desempeño
de su prensa

Below Average

Obtenga más información en
hp.com/go/indigoservice
Sign up for updates
hp.com/go/getupdated

Puntos
semanales para
una semana
determinada

Gained 20/20 Points

Rate per 1M Sheets: 536

Vida útil de la
mantilla y de la
Placa de Imagen
Fotográfica
(PIP) como % de
lineamientos de
HP Indigo

Did you know?

Gained 17/20 Points

Your Weekly target: 17
Target Rate per 1M Sheets: 500
Last week Events: 11

Jam Events

Restart Events

Weekly average: 57

Daily Average: 21 K Impressions

K Impressions

Numero de
re-inicios por
semana

88/100

Your Target: 150 K Impressions

126

Rate per 1M Impressions: 40

Numero
de atascos
semanales

Weekly Points

Comunicación
general

