Software HP SmartTracker
Tenga amplio control sobre sus costos de
impresión y transfórmelos en beneficios

CONTROL

UNIFORMIDAD

• Realice un seguimiento de los costos de
impresión y las tarifas de reembolso y
compárelos en el mismo momento.

• Evite el ingreso de datos manual y unifíquelos
con facilidad desde la impresora multifunción/
el panel frontal/el controlador/HP Click/
HP SmartStream1.

Sólida elaboración de informes y
seguimiento de datos

• Elabore y programe informes que sean fáciles
de leer: use las plantillas predeterminadas o
personalícelas según sus preferencias.
• Consolide el seguimiento y la elaboración de
informes en varias de las impresoras
HP PageWide XL1 y DesignJet2.
• Obtenga toda la información detallada: puede
acceder a los datos fuente que se incluyen en
cada página.
• Incluya los impuestos: puede agregar las deudas
impositivas a sus informes.

Todos sus trabajos se asignan de
forma correcta

• Asigne los trabajos según el usuario de
impresión, el proyecto y el departamento o
edite las categorías para que se adapten a su
flujo de trabajo.
• Logre una asignación del trabajo de impresión
segura gracias a las categorías protegidas con
contraseña que ayudan a evitar errores.

EFICIENCIA

Fácil de usar y fácil de integrar
• Ahorre tiempo: elabore informes con formato de
factura que incluyan el logotipo de su empresa.
• Evite errores manuales: actualice los usuarios
y proyectos con la base de datos central de
proyectos y la integración del directorio activo.
• Libere tiempo: integre el software a su actual
software de contabilidad mediante la fácil
importación o exportación de archivos .csv.
• Aproveche mejor el tiempo del equipo: el llenado
automático de las credenciales que se utilizaron
por última vez ayuda a simplificar la impresión.

• Habilite la correcta asignación de trabajos de
impresión: envíe trabajos como cobrables/
no cobrables y agregue comentarios con más
información.

Para obtener más información y descargar la versión de prueba, visite
hp.com/go/smarttrackerpagewidexl
hp.com/go/smarttracker/software
El software HP SmartTracker solo es compatible con los consumibles de tinta original HP.
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Los datos se consolidan en todas sus impresoras multifunción y comunes HP PageWide XL.
Se aplica a las series de impresoras multifunción HP DesignJet XL 3600 y HP DesignJet T2600, las series de impresoras comunes HP DesignJet T1600, T1700, Z6 y Z9+.
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Transforme sus costos de
impresión en beneficios
Lleve su negocio al próximo nivel con HP SmartTracker.
Realice un seguimiento de los datos de impresión en
varias impresoras HP PageWide XL1 y DesignJet2 y elabore
informes consolidados con facilidad para analizar sus
costos de impresión o habilitar el reembolso.

Integración de los informes y el seguimiento de datos a su flujo de trabajo

Imprima desde:

Todos sus trabajos se asignan de
forma correcta

Impresora común/multifunción

Impresoras
HP PageWide XL
y DesignJet

HP SmartTracker
Nombre de usuario:

Agregar texto

Contraseña:

Agregar texto

Controlador
Software HP SmartStream

Proyecto:

Agregar texto

Contraseña:

Agregar texto

Departamento:

Agregar texto

Contraseña:

Agregar texto

Software de impresión HP Click

Especificaciones técnicas
Fuentes compatibles

HP SmartStream, HP Click, controlador y panel frontal (USB, copiar,
reimprimir y escanear)

Idiomas disponibles

Coreano, japonés, chino simplificado, tailandés, portugués brasileño,
español mexicano, francés canadiense, francés, italiano, alemán, español,
portugués, holandés, sueco, ruso, polaco, checo, árabe, turco e inglés

Métricas disponibles

Sistema imperial y métrico

Entrega

Sistema de otorgamiento de licencias

Garantía

Garantía durante 90 días

Requisitos mínimos

Enviar

Información sobre los pedidos
Producto

8SW14AAE HP SmartTracker para impresora HP PageWide XL 8x00
8SW14AAE HP SmartTracker para la serie de impresoras HP PageWide XL 5x00
8SW13AAE HP SmartTracker para la serie de impresoras HP PageWide XL 4x00
8SW12AAE HP SmartTracker para la serie HP XL 3xx0
8SW11AAE HP SmartTracker para la serie de impresoras HP DesignJet
8SW14A

HP SmartTracker USB para la serie HP PageWide XL 8x00

8SW14A

HP SmartTracker USB para la serie HP PageWide XL 5x00

8SW13A

HP SmartTracker USB para la serie HP PageWide XL 4x00

8SW12A

HP SmartTracker USB para la serie HP XL 3xx0

8SW11A

HP SmartTracker USB para la serie de impresoras HP DesignJet

Requisitos de servidor Intel Core i3 de 2 GHz o superior (se recomienda i5)
4 GB de RAM o más (se recomiendan 8 GB)
2 GB de espacio libre en el disco duro, más 2 GB para cada una de las
impresoras que se agreguen
Ethernet, IPv4 y 100 Mb/s
Microsoft Windows 7 (64 bits) o Windows Server 2008 R2 y Windows 10
Los servidores virtuales son compatibles
Requisitos del cliente Compatible con Intel
4 GB de espacio libre en el disco duro
Ethernet, IPv4 y 100 Mb/s
Microsoft Windows 7 (32 bits o 64 bits) o Windows Server 2008 R2 y
Windows 10
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