Self-Serve AdminCentral
Self-Serve and Payment System

Una manera inteligente
de gestionar
las
copias
Self-Serve AdminCentral
e impresiones de Self-Serve
Self-Serve and Payment System

Self-Serve AdminCentral de EFI es una aplicación web basada en la nube que le
permite administrar fácilmente sus dispositivos de EFI Self-Serve y el servicio de EFI
PrintMe en cualquier momento y desde cualquier lugar.
TM

®

Fácil de usar y gestionar desde
cualquier lugar
EFI Self-Serve AdminCentral le permite configurar
y gestionar sus dispositivos EFI Self-Serve como la
EFI M600 Station y G5 Card Vending Kiosk, así como
el servicio web de EFI PrintMe desde cualquier lugar,
con tan solo un navegador web. La instalación de
dispositivos y servicios en una o más ubicaciones es
rápida y sencilla, en función de las capacidades de
impresión y las necesidades del cliente. Si necesita
realizar cambios, puede ajustar de forma sencilla las
SKU, los precios y los tipos impositivos.

Reducción de los costes de inscripción
y de mantenimientos
Un modelo de suscripción flexible basado en la nube
facilita y rentabiliza la oferta de nuevos servicios.

AdminCentral elimina los costes y los quebraderos
de cabeza asociados a los servidores locales. Por otro
lado, las actualizaciones mediante un solo clic facilitan
la aplicación de actualizaciones en sus estaciones
Self-Serve, para que siempre cuente con las últimas
novedades en seguridad y funcionalidad.

Comprobaciones de estado y de informes
en tiempo real siempre que lo necesite
Supervise todos los dispositivos de Self-Serve en
tiempo real mediante el panel de AdminCentral.
Compruebe el estado de todos los dispositivos
u obtenga una panorámica de los ingresos por
dispositivo o ubicación.
Seleccione más informes detallados de una ubicación,
dispositivo o transacción. Imprímalos como
documento PDF al instante o expórtelos en un archivo
CSV o XML.

Self-Serve AdminCentral
Una aplicación web basada en la nube para:
•

Añadir/configurar dispositivos y servicios
de impresión

•

Configurar/ajustar precios y tasas
de impuestos

•

Generar informes de ventas y de uso

•

Hacer un seguimiento en tiempo real del
estado de su dispositivo

EFI Self-Serve
AdminCentral

UBICACIÓN A

TARJETAS DE EFECTIVO
DE PREPAGO

•
•
•
•

Aplicar actualizaciones de software
Compatible con varios entornos de sitio
Personalizar la pantalla de bienvenida
y el salvapantallas
Configurar los iconos de logos y tarjetas en
las pantallas de la M600

UBICACIÓN C

UBICACIÓN B

PORTAL DE PAGOS

PAGO CON TARJETA DE ESTUDIANTE
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

Compatible con navegadores web (Mac/Win)

Compatibilidad con sistema de tarjetas de débito

•

•

Chrome, Firefox, Safari (solo Mac), Edge, Internet Explorer

Compatible con portales de pago
•

Windcave

Idioma
•

Alemán, holandés, francés, español, inglés e italiano

Compatibilidad de países
•

AUS, AUT, BEL, CAN, FRA, DEU, IRL, ITA, NLD, NZL, ESP, CHE,
GBR y USA

Givex

Compatibilidad con sistemas para
carnets universitarios
•

CBORD CS Gold® y Odyssey PCSTM

•

Blackboard TransactTM

Asistencia al cliente
Puede acceder al servicio de asistencia técnica de EFI por
teléfono, correo electrónico y a través de nuestro foro de
usuarios, lo que le permitirá diagnosticar de manera remota los
problemas. Además, podrá implementar las actualizaciones de
software necesarias para que sus copias de Self-Serve y servicio
de impresión funcionen correctamente.

EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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