
Imagine no tener que volver
a pedir consumibles.
Presentamos los servicios mejorados  para los
Servicios de Consumibles Gestionados de Verbok
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DISCOVERY AGENTDISCOVERY AGENT

Simplifique el trabajo de su oficina con los
Servicios mejorados de suministros gestionados,
que deja la tarea de pedir consumibles en manos
de la tecnología, no de su personal.

Presentamos una nueva forma de simplificar la reposición de
consumibles para impresoras sin coste ni obligación.

Funcionamiento

Consiga sus consumibles en tres sencillos pasos con nuestra solución de supervisión, gestión y entrega
basada en la nube.

1  Supervisión 2  Gestión 3  Entrega
Con el programa seguro Xerox®
Discovery Agent instalado en su red,
nuestro representante de gestión de
suministros supervisará a distancia el
estado de los consumibles de todas
sus impresoras conectadas en red.

Su impresora indica que un consumible
está agotándose.
     - Después de evaluar la vida útil
       restante, el sistema identifica
       automaticamente cuál es el
       recambio de mejor calidad y coste.

Con este método de petición inteligente,
los consumibles de la impresora llegan
justo en el momento adecuado.
     - Sin necesidad de almacenar
       suministros
     - Sin riesgo de quedarse sin recambios
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Ahorre realmente tiempo. Ahorre realmente
dinero. Realmente fácil.

Disfrute siempre de los consumibles adecuados para las impresoras
adecuadas en el momento adecuado, y con oportunidades de ahorrar.

Simplificamos la vida de oficina.
     - Supervisa los principales modelos
       y marcas de impresoras
       conectadas en red, para que
       usted no tenga que hacerlo.
     - Envía alertas cuando se
       necesitan consumibles y
       asistencia.
     - Entrega de consumibles  siempre
       a tiempo para evitar su
       almacenamiento y ahorrar costes
       de inventario.
     - Simplifica el proceso de recambio
       de consumibles de sus
       impresoras y reduce gastos.
     - Le permite mantener sus
       máquinas más tiempo operativas
       y evitar mayor número de
       molestias a sus grupos de trabajo.

Cartuchos de marca Xerox®
para equipos Xerox®, HP®,
Brother®, Lexmark™,
Kyocera®
     - Cubre más de 700 modelos de
       impresoras, el 85% de las
       impresoras A4, y sigue
       creciendo.

Reduzca el coste total de
impresión. Gaste menos,
consiga más.
     - Ahorre hasta un 25% del coste
       de los cartuchos de HP®, Brother®,
       Lexmark™, Kyocera®, OKI®,
       Canon®, EPSON®, IBM® Infoprint®
       y Panasonic®.
     - Los cartuchos Xerox® dan un
       rendimiento equivalente o superior
       al de los fabricantes originales.

Confianza: impresión sin pre-
ocupaciones, página tras página.
El uso de cartuchos de Xerox® no
invalida la garantía de la impresora.

     - Todos los cartuchos tienen una
       garantía total de por vida.
     - Teléfono de asistencia técnica
       para usuarios finales de toda
       Europa.
     - Confíe en la marca Xerox®: la
       única alternativa rentable del
       mercado a los fabricantes
       originales.

Cartuchos de marca Xerox® para sus impresoras
Xerox®, HP®, Brother®, Lexmark™, Kyocera®,
IBM®, Canon®, EPSON®, OKI® y Panasonic®.

Ahorrar dinero nunca ha sido tan fácil.
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Ahorro y simplificación con el los
Servicios mejorados de suministros
gestionados

Déjenos supervisar y gestionar el uso de la tinta y del tóner en remoto.

Usted necesita una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y
planificación para mantener su flota de impresoras bien
abastecidas de tinta y tóner. A veces puede ser algo
realmente complicado.

¿Por qué invertir en consumibles que pueden pasarse meses
sin usar en un estante o arriesgarse a esperar hasta que sea
demasiado tarde cuando puede beneficiarse de una entrega
de suministros puntual en función de su uso real?

Dedique menos tiempo a preocuparse por los suministros y
céntrese más en su negocio.

¡Verbok quiere ayudarle a simplificar el trabajo en su oficina!
No olvide pedir información en el email verbok@verbok.com o llamando al
teléfono 933 383 418.
Nos encontramos en Hospitalet de Llobregat en la Av/Carrilet 292 (Barcelona).
Estaremos encantados de poder atenderle.


