Experiencia de usuario intuitiva
Equipos multifunción que cumplen todas sus expectativas, con una experiencia de usuario uniforme
en todo el portfolio, y en sincronía perfecta con el resto de dispositivos de los que usted depende
para hacer su trabajo.

UNIFORMIDAD CONSTANTE.

TOCAR Y LISTO.

PERSONALIZACIÓN ACORDE A SUS NECESIDADES.

Con un parque de equipos (sea cual sea
el modelo) compatibles con la tecnología
ConnectKey, la experiencia de usuario es
siempre uniforme. Las opciones comunes
funcionan igual en todas las máquinas, por
lo que los usuarios las aprenden una sola
vez y las aplican en todos los equipos.

La experiencia multitoque, método utilizado
en la actualidad por millones de usuarios de
teléfonos y tabletas para interactuar con sus
dispositivos más avanzados, llega ahora a la
impresora o equipo multifunción para permitirle
hacer su trabajo rápidamente.

Gracias al diseño flexible de la tecnología
ConnectKey, las interfaces de los dispositivos
pueden personalizarse para ofrecer únicamente
las aplicaciones que más se utilizan, incluyendo
flujos de trabajo específicos que puedan
procesarse mediante un solo toque hacia/desde
la nube o ubicaciones de red.

Los nuevos asistentes de instalación agilizan
el proceso de configuración, para que pueda
ponerse a trabajar sin necesidad de asistencia
técnica. Los controladores de impresión tienen el
mismo aspecto y manejo, mientras que Xerox®
Global Print Driver® puede utilizarse en todas las
máquinas independientemente del modelo.

Deslice, toque o pellizque con los dedos para
gestionar fácilmente el flujo de trabajo en una
amplia pantalla en color, similar a la de una
tableta. Descargue aplicaciones directamente de
Xerox App Gallery y personalice su interfaz para
tener en un lugar destacado las que más utilice.
Descubra una forma totalmente nueva (y familiar)
de gestionar con eficacia las tareas comunes y
los flujos de trabajo más complejos.

Además, dado que la tecnología ConnectKey se
basa en una arquitectura de sistemas abiertos
(Xerox Extensible Interface Platform®), puede
conseguirse una personalización aún mayor
para flujos de trabajo muy especializados.
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