Optimización de
varias impresoras
Videojet
Aumente el tiempo de funcionamiento y
de rienda suelta a todo el potencial de las
impresoras Videojet

Supervisión y análisis en tiempo real de
los datos del rendimiento de la impresora
para diagnosticar las advertencias y los
fallos, y establecer acciones correctivas

Determine el origen del tiempo de inactividad no
programado
¿Está consiguiendo el tiempo de funcionamiento que espera de las impresoras Videojet? ¿Cómo sabe que las impresoras están
funcionando con todo su potencial? VideojetConnectTM Remote Service (VRS)1 puede responder a todas las preguntas acerca del
rendimiento de las impresoras Videojet. En un análisis reciente de los datos de rendimiento de la impresora se muestra que las
causas más comunes del tiempo de inactividad de esta pueden atribuirse al desconocimiento de los operarios y a la carencia de
mantenimiento básico de la impresora:
Ø R
eposición de fluidos mal programada
Ø Escaso conocimiento de la impresora por parte del operario
Ø C
 arencia de mantenimiento básico, lo que incluye pasar por alto o desatender los mensajes de advertencia
Ø Configuración incorrecta de la impresora en la línea de producción

Supervise de forma activa el rendimiento para sacar el máximo provecho de cada impresora
VideojetConnectTM Remote Service facilita la recopilación de datos vitales de la impresora y ayuda a realizar análisis objetivos del
rendimiento y del comportamiento del operario. Los expertos de Videojet analizan los datos para identificar la causa principal de las
advertencias y los fallos de la impresora, generan informes de rendimiento exhaustivos y recomiendan o llevan a cabo acciones
correctivas para optimizar las impresoras Videojet.

Aproveche el poder de los datos con la optimización de varias impresoras
Ø Videojet identifica las tendencias y los tiempos de inactividad.
Ø Diagnostica las causas de los tiempos de inactividad.
Ø Cuantifica los datos para elaborar informes con las acciones recomendadas para mejorar el tiempo de funcionamiento de
las impresoras.
Ø Realiza modificaciones in situ y soluciona las carencias en materia de formación de los operarios para facilitar la
optimización del rendimiento de las impresoras.

VRS puede ayudarle a reducir los costes de mantenimiento, evitar el tiempo de inactividad y mejorar
continuamente su flota de impresoras.
*V
 ideojetConnect™ Remote Service se encuentra disponible determinadas regiones de todo el mundo. Póngase en contacto con su representante local de Videojet para obtener
información de disponibilidad para su ubicación.
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