
PrinterNet de Linx le permite visualizar el estado 
de la codificación y el marcado, en cualquier 
momento, en cualquier lugar, aun cuando usted 
no esté en la línea, lo que le brinda la tranquilidad 
de enfocarse y dedicarse a otras tareas.

Mantenga el tiempo  
de actividad:

 Visualice el estado actual de 
su grupo de impresoras para 
verificar que todas las líneas estén 
funcionando.  

  Reciba alertas de advertencias 
sobre la impresora o problemas de 
parada de línea, y asegúrese de que 
no se demore la producción porque 
su impresora necesita atención.

  Entre en acción rápidamente para 
solucionar cualquier falla antes de 
que ocurra.

Apoyo de Linx:

  El soporte técnico de Linx 
monitorea continuamente sus 
impresoras y le advierte acerca 
de problemas que quizás usted no 
observa. 

  El soporte técnico de Linx puede 
analizar los datos recopilados para 
ayudarle a investigar los problemas 
de producción y reducir el tiempo 
improductivo en el futuro.

Monitoree su producción: 

 Visualice el progreso actual de 
sus trabajos de producción respecto 
de los objetivos de velocidades de 
impresión o tiempos de finalización. 

 Desde su teléfono, computadora  
o tableta

 -  Verifique que se estén imprimiendo 
los mensajes correctos. 

 -  Configure y administre los 
mensajes de impresión.

 - Verifique quién realizó cambios

LINX 
PRINTERNET™

MEJORE SU PRODUCTIVIDAD

“Siempre estamos tratando  
de mejorar los procesos, pero tenemos 

pocos datos y dependemos de los 
informes manuales, que nunca tienen  
una precisión mayor que 15 minutos. 

Con los datos de PrinterNet de 
Linx,calculamos que podemos tener  

una mejora del 10 al 15 %”. 

Gerente de producción
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MONITOREO DE LA
IMPRESORA Y LA 

PRODUCCIÓN  

Mantenga el tiempo de 
actividad:

  Visualice el estado actual de su flota 
de impresoras desde cualquier 
lugar. Verifique que todas las líneas 
funcionen sin necesidad de recorrerlas, 
lo que le brinda tranquilidad para 
poder ocuparse de tareas de mayor 
prioridad.

  Reciba alertas de advertencias sobre 
la impresora o problemas de parada 
de línea, y asegúrese de que los 
operadores respondan con rapidez 
para que no se demore la producción.

 Conserve una copia de seguridad 
de los mensajes y los ajustes de su 
impresora en PrinterNet para que, en 
caso de un problema, la recuperación 
sea rápida.

 Revise el historial de fallos y monitorice 
el tiempo de actividad de la línea de 
producción y la impresora para poder 
planificar mejor el mantenimiento 
regular sin afectar la producción.

Monitoree la producción:

 Visualice cómo está progresando 
la producción respecto de los 
objetivos de tiempo de finalización 
o velocidades de impresión, a fin de 
poder optimizar los cambios.

 Ajuste y gestione sus mensajes de 
impresión desde su escritorio para 
evitar que los operadores seleccionen 
el mensaje incorrecto en la impresora.

 Conserve una copia maestra y 
segura de los mensajes aprobados en 
el almacén de mensajes de PrinterNet, 
a fin de poder recuperar rápidamente 
los cambios no aprobados.

 Verifique que cada impresora esté 
imprimiendo el mensaje correcto 
desde cualquier ubicación.

 Revise los datos históricos de 
producción para que lo ayuden a 
planificar sus próximos trabajos y 
respalden su mejora continua.

“Usamos PrinterNet de Linx para 

monitorizar la eficiencia de la línea.  

Nos informa si estamos logrando  

el objetivo deseado o no, y si hay 

un problema con la línea.” 

Gerente de operaciones
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MONITOREO DE 
LA IMPRESORA 
POR EL EQUIPO DE 
SOPORTE DE LINX

Con PrinterNet de Linx, el  
equipo de soporte de Linx 
siempre está a mano para:

  Ayudarle a preparar y poner en 
funcionamiento una línea en 20 
minutos después de un problema de 
parada de línea. El equipo monitoriza sus 
impresoras de manera continua, usa los 
datos recopilados por PrinterNet para 
investigar la causa de cualquier fallo y 
se comunicará con usted para ofrecerle 
una solución o agendar una visita del 
ingeniero de servicio técnico.

  Usar la función de control remoto 
para respaldar y guiar a su personal 
cuando efectúe la configuración o el 
mantenimiento de la impresora, a fin 
de resolver con rapidez un problema y 
capacitar a su personal.

  Ayudar a mejorar la eficiencia de 
las actividades de mantenimiento 
llamando a su contacto designado si los 
fluidos no se reemplazan en el momento 
correcto.

  Comunicarse con usted de forma 
proactiva para agendar visitas de 
servicio cuando corresponda.

  Actualizar el software de su impresora 
con la versión más reciente, en un 
momento que le convenga, sin necesidad 
de una visita de servicio técnico.

 Proporcionarle datos recopilados 
por PrinterNet para respaldar la 
investigación de problemas recurrentes 
del operador o la impresora, a fin de 
asegurar la minimización del tiempo 
improductivo.

“El respaldo que recibí de Linx  
cuando pensaba que tenía mala  
impresión evitó que perdiera la  

producción de un día. Pudieron ver que  
el problema era la baja viscosidad de la 
tinta y me aconsejaron cómo resolverlo  

sin necesidad de la visita de un  
ingeniero de servicio”.

Director de ingeniería
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PRINTERNET 
DE LINXMantener la seguridad  

de su red:

  Linx se toma la seguridad muy 
en serio y ha diseñado y probado 
PrinterNet de Linx a los más altos 
estándares.

  Su impresora Linx solo puede 
conectarse a la nube de PrinterNet 
de Linx y nunca aceptará solicitudes 
de conexión de ningún otro 
dispositivo o servicio.

 Usted tendrá el control total de 
cuáles usuarios tienen acceso a sus 
datos y qué funciones pueden usar.

¿A cuáles impresoras Linx 
puedo conectarme?

  Inyección de tinta continua (CIJ): 
Linx 10, 8900, 7900, 5900

  Láser: CSL10, CSL30, CSL60

¿Qué necesito para 
conectarme a mi impresora?

 Es tan simple como conectar su 
teléfono a Wi-Fi.

 -  Dispositivo de Wi-Fi para conectar 
a su impresora

 -  Señal de Wi-Fi dentro del rango de 
su impresora

 -  Contraseña para iniciar sesión en  
el punto de acceso de su Wi-Fi

  O BIEN: Cable Ethernet para 
conectarse a su red

FÁBRICA 
DEL CLIENTE

OFICINA  
PRINCIPAL 

DEL CLIENTE

NAVEGADOR 
DE INTERNET

Para más información, comuníquese con MC Logística S.A. Costa Rica 

Teléfono+506 2278-1122  Correo electrónico infomcl@mclogistica.com  
Sitio Web www.mclogistica.com
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