
KDFM Monitor: 
¡Su mejor herramienta de gestión de parque de máquinas!

KDFM Monitor 

La solución de Katun para la gestión de parque de máquinas, está diseñada 
para recopilar las lecturas de sus contadores de forma remota, creación de 
alertas inteligentes versátiles e informes de servicios para la gestión de su 
parque de máquinas, tanto impresoras como MFP.

Esta solución en la nube es flexible y accesible desde cualquier buscador con 
permisos de seguridad. Es compatible con todos los equipos de impresión 
mientras se mantiene independiente de los fabricantes originales.

Empiece a ahorrar tiempo y dinero, suscribiendo su contrato 
KDFM Monitor ahora sin una cantidad mínima de facturación y sin 
compromiso de tiempo! 
 
➤ Recopila 
 
➤ Evalúa 
 
➤ Gestión Proactiva 
 
➤ Consumibles y Servicio a tiempo
 
La solución KDFM Monitor es una herramienta de gestión de parque de 
máquinas de forma remota que ayuda a los clientes del sector de los equipos 
de oficina en sus operaciones diarias en:

•    Recopila la lectura de los contadores de forma fácil y exacta, y exporta los  
 datos para generar las facturas de sus clientes.

•    Predice el gasto del toner y otros consumibles mediante alertas apropiadas. 

•    Incrementa sus beneficios ofreciendo consumibles para las impresoras que  
 ya agotaron su suministro de toner. 

Sus Beneficios

• Ahorra tiempo en su proceso   
 de facturación

• Reduce sus costes de   
 inventario

• Planificación de consumibles   
 y de mantenimiento con   
 anterioridad

• Aumenta la satisfacción del   
 cliente

• Formación Básica y soporte   
 gratuitos

• Configuración basada en   
 Web

• Actualizaciones gratuitas   
 cuando estén disponibles

• Interfaz ERP

• Detecta nuevas    
 oportunidades de ventas 



KDFM Monitor 

Recopilación de Lectura de Contadores Automática 
Una vez instalado en el sitio del cliente, el KDFM Monitor listará todos los 
equipos conectados a una red con su descripción completa (IP, dirección 
MAC, número de serie, marca, modelo,  etc.). Todo de forma gratuita. 
Recibirá una notificación cada vez que haya un equipo nuevo conectado a la 
red. Puede seleccionar los equipos que desee rastrear. Estos datos se pueden 
exportar a su ERP para facilitar el proceso de facturación.

Entregas a Tiempo 
Puede crear aletas inteligentes muy potentes y eficaces, como avisos de toner 
bajo los días previos al agotamiento del consumible, lo que le posibilitará 
hacer planes para entregar consumibles y servicios de mantenimiento por 
anticipado. El KDFM Monitor gestiona alertas recurrentes y es una de las 
herramientas más fiables del mercado.

Nuevas Oportunidades de Ventas 
Con el KDFM Monitor podrá tener una visión general completa del parque 
de máquinas de sus clientes, podrá detectar equipos de los competidores 
y desarrollar presupuestos de costes, ofreciendo equipos a precios más 
competitivos, que se ajusten a los requisitos de impresión de sus clientes, y 
por tanto aumente su lealtad. 

Si necesita formación adicional y personalizada, nuestro Equipo de Expertos, 
estará disponible para una sesión demostrativa sobre cómo crear alertas 
inteligentes avanzadas y el alta de equipos (facturado aparte).

Soporte y 
Seguridad

• Solución en la nube sin  
 necesidad de instalación  
 de hardware

• Actualizaciones y   
 descargas totalmente  
 automatizadas

• Equipo de Expertos   
 disponibles en su idioma 

• Software e interfaz seguras  
 usando encriptación Bit  
 RSA 1024 

Así pues, ¿está listo para conectarse?
Contacte con su Representante de Ventas de Katun ahora o visite  
nuestra web para solicitar una demo a través de internet:

http://www.katun.com/eu/kdfm-information-demo-request-form/

15-05-7102s_KDFM Monitor  © 2015 Katun Corporation


