Software HP SmartTracker
Obtenga un amplio control de los costes
de impresión y conviértalos en ventajas

CONTROL
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• Realice un seguimiento y compare
simultáneamente los costes y las tasas
de reembolso.

• Evite la entrada de datos manual y combine
datos de HP SmartStream/HP Click/
controlador/panel frontal/MFP1.

• Ahorre tiempo con la creación de informes
con formato de factura, incluido el logotipo
de su empresa.

• Genere o programe informes de fácil
lectura con plantillas predeterminadas
y personalícelas según sus preferencias.

• Asigne trabajos por usuario de impresión,
proyecto y departamento, o modifique las
categorías según su flujo de trabajo.

• Consolide el seguimiento y los informes
en varias impresoras HP PageWide XL1.

• Obtenga una asignación segura de los
trabajos de impresión, con categorías
opcionales de protección con contraseña
que ayudan a evitar los errores.

• Evite los errores manuales; los usuarios
y los proyectos se actualizan con la
integración de Active Directory y una
base de datos de proyectos centralizada.

Potente seguimiento
de datos e informes

• Obtenga todos los detalles; puede acceder
a los datos de origen por página.

Todos sus trabajos se
asignan correctamente

• Habilite la asignación correcta de los
trabajos de impresión; envíe trabajos
como facturables o no facturables, y
añada comentarios con más información.

Fácil de usar,
fácil de integrar

• Ahorre tiempo; la integración con su
software de contabilidad actual se
realiza fácilmente con la importación
o la exportación de archivos .csv.
• Aproveche mejor el tiempo del equipo; el
uso automático de las últimas credenciales
utilizadas simplifica la impresión.

Para obtener más información y descargar la versión de prueba, visite
hp.com/go/smarttrackerpagewidexl
hp.com/go/smarttrackerpagewidexl/software
El software HP SmartTracker solo es compatible con los consumibles de tinta originales de HP.
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Los datos están consolidados en todas las impresoras HP PageWide XL y las impresoras multifunción, con la excepción de las impresoras HP PageWide XL Blueprinter, a partir de septiembre de 2017.
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Convierta los costes de
impresión en ventajas
Lleve su negocio a un nivel superior con el software
HP SmartTracker. Realice el seguimiento de los datos
de impresiones en varias impresoras HP PageWide
XL1 y cree fácilmente informes consolidados para
analizar sus costes de impresión o facilitar el
reembolso.

Integración del seguimiento de datos e informes en su flujo de trabajo

Impresión desde:

Todos sus trabajos se
asignan correctamente

Gama de impresoras
HP PageWide XL

Impresora/MFP
Controlador

Software HP SmartStream
Software de impresión
HP Click

Especificaciones técnicas

Requisitos mínimos

Orígenes compatibles

HP SmartStream, HP Click, controlador de HP PageWide XL,
panel frontal (USB, copia, segunda copia, escaneo)

Idiomas disponibles

Inglés

Métricas disponibles

Sistemas métrico y anglosajón

2 GB de espacio libre en el disco duro, más 2 GB para cada
impresora adicional añadida

Entrega

Sistema de licencia

Ethernet, IPv4, 100 Mb/s

Garantía

90 días de garantía

Microsoft Windows 7 (64 bits) o Windows Server 2008 R2

Información sobre pedidos

Requisitos de servidor

Intel Core i3 a 2 GHz o equivalente (se recomienda i5)
4 GB de RAM (se recomiendan 8 GB)

Se admiten servidores virtuales
Requisitos de cliente

Compatible con Intel

HP SmartTracker para impresora HP PageWide XL 8000

2 GB de RAM

Z8J16AAE

HP SmartTracker para impresora HP PageWide XL serie 5000

1 GB de espacio libre en el disco duro

Z8J18AAE

HP SmartTracker para impresora HP PageWide XL serie 4000/4500

Ethernet, IPv4, 100 Mb/s

Producto Z8J14AAE

Microsoft Windows 7 (32 o 64 bits) o Windows Server 2008 R2
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