
KDFM eXplorer
Una solución de gestión del parque de impresión (MPS) fiable y de alto rendimiento para optimizar 
su productividad, controlar sus costes, facilitar la integración con su ERP y retener a sus clientes. 

KDFM eXplorer es el sistema más completo para la Gestión Remota de su 
Parque de Impresión disponible en el mercado. Permite la visualización en 
cualquier momento del estado del dispositivo, así como predecir y planear 
el aprovisionamiento de suministros de forma automatizada e integrar las 
lecturas de contadores en su ERP o en cualquier otro sistema de base de datos, 
para facilitar el proceso de facturación de su cliente  

Características clave que KDFM eXplorer Incluye:  

 ➤ Gestión del parque de impresión de forma remota,  
 alertas y gestión de entregas. 

 ➤ Lectura automatizada de contadores e integración de datos vía tecnología  
 API con sistemas externos, como ERPs

 ➤ Historial de datos disponible para los volúmenes de impresión,  
 las alertas, y el manejo y uso de consumibles para cada dispositivo.

 ➤ Eliminación de recambios almacenados en las instalaciones del cliente  
 y de los residuos de toner prediciendo la fecha de reposición.

 ➤ Visibilidad de toda la flota del cliente, incluidos los dispositivos no  
 administrados (dentro del límite del 40% de los dispositivos administrados) 

 ➤ Conexión continuada con el dispositivo, incluso cuando el PC que contiene  
 el DCA está apagado, debido al DCA eXplorer instalado en el  
 dispositivo *o en varias estaciones de trabajo en una única ubicación  
 del cliente (instalación redundante del DCA en modo cluster activo/pasivo). 

 ➤ Compatible con MAC OSX, RASPBERRY PI2/PI3 y Linux.

 ➤ Muchos informes y paneles son personalizables en el portal. 

 ➤ Reducción de los gastos de envío con la consolidación del pedido del  
 tóner por dispositivo y ubicación. 

 ➤ Acceso libre a la plataforma HP Smart Device Services (SDS)**,  
 powered by MPS Monitor

 ➤ Integración de sus propias referencias de los consumibles para  
 realizar pedidos.

Destaca:
• Fácil de implementar y  
 acceso a cualquier  
 dispositivo con conexión  
 a Internet (PC, tabletas,  
 smartphones...)

• Actualizaciones gratuitas y  
 automáticas en tiempo real

• Plataforma basada en la  
 nube con datos alojados en  
 un entorno altamente  
 seguro. Servidor localizado  
 en la UE y compatible con  
 GDPR 

• Independiente de los OEM 

• Gestión de marcas múltiples

• Programa de Reforestación  
 PrintReleaf

Un Agente de 
Recolección de Datos 
Multi-Plataforma

¡Único en la  
industria del MPS!
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¿Cómo KDFM eXplorer difiere de los otros softwares de 
gestión de dispositivos de forma remota?  
Con cerca de 40 años de experiencia en la industria de la reproducción de imágenes, Katun sabe las 
preocupaciones diarias con las que se encuentran nuestros distribuidores de sistemas de impresión: la 
reducción de costes, la optimización de la productividad y la satisfacción del cliente. Por lo tanto, Katun se 
ha asociado con un líder europeo en la gestión de dispositivos para satisfacer estas expectativas:

➤ Datos Siempre Activos
El PC que contiene el DCA apagado, una actualización de seguridad o el equipo sustituido, son sólo 
algunas de las posibles razones que pueden impedir que los niveles de tóner o alertas de mantenimiento 
no se activen o actualicen. Con el DCA eXplorer multiplataforma (tecnología de redundancia), los datos 
permanecen actualizados sistemáticamente en el portal.

➤ Facilita el proceso de facturación al cliente.
Con la transferencia de datos vía API, disponible con KDFM eXplorer, se realiza fácilmente la integración de 
datos en su ERP o cualquier otro sistema de base de datos. La exportación de datos está disponible en los 
formatos más populares (Excel, CSV, XML, PDF, etc..).

➤ Gestión de Contratos por Coste por Pagina.
 KDFM eXplorer permite a los distribuidores y proveedores de servicios de impresión, que no están 
equipados con un ERP propio, gestionar el contrato de mantenimiento y tener acceso al histórico de los 
costes por dispositivo.

➤ Compartir información con sus clientes.
KDFM eXplorer ofrece a los distribuidores la posibilidad de restringir el acceso a sus clientes para 
personalizar el Portal con el logo de empresa, paneles para rastrear los volúmenes de impresión, identificar 
las fuentes de residuos, evaluar la actualización del equipo y promoviendo la satisfacción del cliente.

➤ Una Solucion Asequible y Accesible. 
KDFM eXplorer es una solución flexible: se puede facturar por dispositivo conectado/mes, sin compromiso  
en el tiempo o beneficiarse de la tasa decreciente basada en una cantidad mínima mensual de los 
dispositivos conectados.

¡Pruebe gratis KDFM Explorer durante 30 días!
* Actualmente disponible para Samsung XOA/E, HyPAS (Kyocera, UTAX, TA) HP 
FutureSmart, Lexmark ESF (otros OEM que están por llegar)
* *Incluido en el programa de gestión de KDFM Explorer


