
Cómo simplificamos su 
gestión de suministros 



Programa 
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Preparación 

Servicios Xerox® Connect Advantage 
dentro de sus Servicios de impresión a 
distancia de Xerox® 

Cómo simplificamos su gestión de 
suministros 
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Todos dicen... 

• Horas invertidas en la recopilación de 
lecturas de contadores y comprobación 
de facturas. 

• Los usuarios llaman con frecuencia al 
departamento de informática para hacer 
consultas sobre faltas de suministros. 

• Es frustrante cuando el técnico va a 
reparar el dispositivo, pero no cuenta con 
las piezas adecuadas  

Retos universales de los clientes 
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Facturación eficiente 

con lecturas automatizadas 
de contadores 

Disfrute de los Servicios Xerox® Connect 
Advantage 

Telediagnóstico 

y teleasistencia 
 

Recambio de suministros  

automatizado y en línea 



Una administración de suministros adaptada a usted 
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Ahorra tiempo y esfuerzos 
• Deja que la tecnología se 

encargue de los pedidos 
• Deja más tiempo disponible para 

IT 

Mejora la productividad 

• Mantiene sus equipos en 
funcionamiento 

• Se adapta a su uso cambiante 

Es eficiente y sostenible 

• Mantiene unos niveles de 
existencias correctos 

• Reduce el transporte 

 

 

  

No podía creerme lo fácil 
que lo puso Xerox. Con 
todas la tensiones típicas 
de una oficina, ésta fue 
una menos. 
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Beneficios del ASR 

“ 

” 



Pedido automático 
cuando quedan 
unas tres 
semanas de uso 

Transmisión confidencial 
de datos de uso del 

dispositivo a servidores 
de Xerox 

Mensaje 
electrónico a usted 
en el momento del 
pedido y del envío 

Los suministros 
llegan en 1-5 
días  

Antes… Cómo funciona ASR 

 
Consolidación 
racional de los 

pedidos  
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Su  red  

XDA / Device Direct 

 Llámenos para hacer un pedido adicional de tóner si 
se sale de sus patrones normales 
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 Fácil: inscríbase y actualícese en 
línea 

 Eficiente: intercomunicación de 
sistemas 

 El futuro: en continuo desarrollo  

 
ASR es el modo de avanzar 

¿Aún no usa ASR? Herramienta de pedido de 
consumibles de Xerox 



Comodidad 
A cualquier hora: 24 h, 7 días 

 
 
 

Más rápido que por teléfono 
 
 

Seguimiento de pedidos desde 
www.xerox.com/account 

 
 

» 

Tranquilidad y 
confianza 

 
 
 Inicio de sesión 

seguro 
 
 
 Confirmación y 

seguimiento de pedidos 
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Herramienta de pedido de 
consumibles de Xerox 

“ 
“ ” 

” Ya no tengo que volver a llamar para hacer el pedido 

El portal es sencillo y fácil de usar 

https://eppns3.eur.xerox.com/irj/portal/ordcons?ut=c


Portal de solicitud de consumibles de Xerox 
www.xerox.com/account 
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 Para pedir todos los 
suministros incluidos en su 
contrato 
 

 Para hacer pedidos para un 
equipo o varios 
 

 Para actualizar su dirección 
en línea 
 

¿Ya en ASR? Use el portal para: 

 

 Hacer seguimiento del estado de 

los pedidos automáticos  

 Pedir suministros que se 

necesitan menos: kits de 

impresión, tambores, fusiones, 

etcétera. 

 

https://eppns3.eur.xerox.com/irj/portal/ordcons?ut=c


Pasos 
siguientes 
 

Paso 1: Inscribirse en ASR. 

Paso 2: Ir a www.xerox.com/account. 

Paso 3: Prepararse para seguir imprimiendo.  
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https://eppns3.eur.xerox.com/irj/portal/ordcons?ut=c
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Aclaraciones sobre ASR 



Antes… ASR, fácil de gestionar 
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Vaya a www.xerox.com/account 
 
1. Inicie sesión con sus datos protegidos con contraseña 

exclusiva 

2. Haga clic en la lengüeta Applications / ASR Registration 

3. Introduzca el número de serie de cualquiera de sus 
equipos Xerox 

4. Marque la casilla para inscribir cada dispositivo 

5. Confirme que la ubicación sea la correcta 

6. Envíe su pedido 

7. Reciba un mensaje electrónico de confirmación  

Listo: ASR empezará a hacer pedidos por usted. 

Llámenos si necesita asistencia: 91 520 35 40 

http://www.xerox.com/account


Métodos recomendables con ASR 

Garantizar un funcionamiento fluido 
 
• Asegurarse de tener lo siguiente en cada oficina con ASR: 

– Dirección de entrega correcta 
– Datos de contacto para ASR que entregó al inscribirse en 

el portal www.xerox.com/account 
• Identificar los dispositivos ASR y advertir a los usuarios de 

que no hagan pedidos de tóner, tinta ni botellas de residuos. 
• Llámenos por teléfono si prevé un cambio imprevisto en el 

volumen de impresión en cualquier equipo, para hacernos el 
pedido por esta vía. 

• Cambié el tóner, la tinta o las botellas de residuos 
únicamente cuando el dispositivo indique que está «Vacío/a» 
o «Llena», pero no cuando aparezca el mensaje de alerta de 
«tóner bajo». 

• Use los suministros únicamente en el dispositivo 
especificado: confirme que el número de serie de la caja es 
igual al del equipo. 

• Si traslada un equipo a otro emplazamiento,  
utilice el portal para actualizar sus datos ASR. 
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http://www.xerox.com/account
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• Deje los dispositivos y fuentes de alimentación 

encendidas, ya que la mayoría de los equipos de 
Xerox cumplen con la última norma Energy Star y 
entran en modo de ahorro energético 
automáticamente.  

• Mantenga siempre los equipos conectados en red  
y en comunicación con nuestros sistemas 

• Contacte con nosotros si un equipo deja de 
comunicarse 

Capacidad de conexión 
El pulso de ASR  



 
1. Vaya a www.xerox.com/gwa 
2. Imprima una etiqueta de devolución 
3. Introduzca el consumible usado en el embalaje  
4. Pegue la etiqueta impresa 
5. Recuerde: se remitirá a nuestro Centro Europeo de 

Reciclaje. 
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Recicle sus consumibles 
 
¡Proteger nuestro entorno es fácil y gratuito! 

http://www.xerox.com/gwa

