
KDFM eXplorer
Una solución de gestión del parque de impresión fiable y de alto rendimiento para optimizar su 
productividad, controlar sus costes y retener a sus clientes.

KDFM eXplorer es un software de Plataforma basado en la nube, que reúne 
los requisitos de los distribuidores de soluciones de impresión: fácil de usar, 
seguridad y fiabilidad de los datos, independencia de los OEMs, procesos de 
toma de decisiones eficaces y un precio atractivo.

Características clave de KDFM eXplorer:  

 ➤ Gestión de los dispositivos conectados en tiempo real: recopilación 
automática de las lecturas de los contadores, niveles de tóner y alertas.

 ➤ Agente DCA compatible con sistemas Windows, Mac, Linux y Raspberry PI3 

 ➤ El  agente DCA se puede integrar directamente en dispositivos Android 
de Samsung XOA/E , Kyocera HyPAS, HP FutureSmart, Lexmark Esf Y Olivetti 
OpenAPI.

 ➤ El Agente de monitorización DCA se puede instalar en varios ordenadores        
del mismo cliente (tecnología cluster). 

 ➤ Gestión de alertas optimizada para reducir el inventario y predecir el 
agotamiento del tóner en base a las páginas impresas para la entrega de 
consumibles o el mantenimiento.

 ➤ Recopilación automatizada de la lectura de los contadores y la integración 
directa mediante llamadas API a sistemas externos ERP , CRM, para 
automatizar sus procesos de facturación y gestión de envíos de consumibles.

 ➤ Visibilidad para todos los clientes de la flota incluyendo los equipos no 
gestionados (con al menos el 40% de los equipos gestionados).

 ➤ Plataforma Inteligente (tecnología Power BI) para crear informes dinámicos  
personalizables fácilmente con gráficos interactivos.

 ➤ Acceso libre completo a plataforma  HP Smart Device Services (SDS)**, 
desarrollada por MPS Monitor

 ➤ Integración con Microsoft Universal Print. 

A Destacar:

• Fácil de Implementar

• Guía de Usuario y Tutoriales   
 por video 

• Multi-Plataforma DCA

• Equipo de Soporte experto

• Servidor basado en la nube  
 ubicado en EU. Cumple con el  
 Reglamento GDPR

• Portal web personalizado con  
 su logo

• Puede subir su listado de  
 clientes

• Gestión de Solicitud de  
 Consumibles y  
 Mantenimiento Optimizado.

• Elegible para participar en el  
 Programa de Reforestación  
 de  PrintReleaf™   



Ejemplo de la Arquitectura del Programa
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¿Por qué elegir KDFM eXplorer? 
➤ Multiplataforma DCA fiable
El DCA instalado en la red del cliente es compatible con los sistemas operativos Windows, Mac OSX, Linux, 
Raspberry Pi3 y también se puede instalar directamente en los dispositivos  multifuncionales *. Para incrementar 
la fiabilidad del sistema, se pueden instalar varios agentes de monitorizion DCA en el mismo cliente creando un 
clúster de agentes. 

➤ Alta Seguridad
Cumplimiento ISO / IEC 27001: 2014 y Directiva de la UE 2016/679 (GDPR). El DCA se instala en la red del cliente 
(puerto 443 / HTTPS) y se conecta a las impresoras mediante el puerto SNMP 161 / protocolo UDP. Portal accesible 
mediante https y mediante autenticación segura.

Varios perfiles de usuarios disponibles y técnicas de aplicación de la seguridad, que incluyen:

Autenticación de 2 factores - Número máximo de errores de inicio de sesión - Días de inactividad antes de que los 
usuarios se desactiven

Los identificadores (nombre de usuario y contraseña) para el acceso HTTPS a través de Proxy son registrados por 
el conector, de forma cifrada, única y exclusivamente en el sistema del Cliente.

➤ Integración Directa de Datos en el ERP  
API y SDK, disponibles de forma gratuita, permiten la integración automática de contadores, niveles de tóner, 
alertas y estado de la máquina en cualquier ERP, lo que permite una gestión totalmente automatizada de la 
cadena de suministro de consumibles.

➤ Consola Inteligente para gestionar los consumibles
Los gráficos e informes interactivos personalizables para la  
previsión y la información de consumibles ayudan al usuario a 
pronosticar las próximas reposiciones, calcular la tasa de cobertura 
real para identificar el exceso de consumo y anticipar el reemplazo 
del dispositivo.

¡Pruebe gratis KDFM eXplorer durante 30 días!

*Actualmente disponible para Samsung XOA/E, HyPAS (Kyocera, Utax ,TA)
HP FutureSmart, Lexmark ESF, Olivetti IWS 2x technology y OpenAPI
 


