
EL COMMAND CENTER RX HACE QUE LA 
ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS SEA MÁS FÁCIL EN 
TODOS LOS NIVELES DE LOS NEGOCIOS: 

>  Usuarios: Ingrese a su buzón de documentos existente para 
acceder y administrar los archivos almacenados, así como 
comprobar las funciones del dispositivo.

>  Administradores: De una forma fácil y segura verifique y cambié 
las configuraciones de los dispositivos como sea necesario, 
así como también obtenga información acerca de trabajos 
programados, estado de la impresión y acabado.

>  Gerentes de TI: Obtenga un panorama general de cada uno de 
los dispositivos en la red sin tener que abandonar su escritorio, 
para que pueda comprobar fácilmente el estado actual, revisar las 
configuraciones de los dispositivos, controlar el tóner, los niveles 
de papel y mucho más.

KYOCERA
COMMAND 
CENTER RX

TOME EL CONTROL DE  
SUS DISPOSITIVOS

INTERFAZ DE WEB QUE ASEGURA UNA EFICIENTE 
ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS.

Los equipos multifuncionales son un  componente vital 
para las operaciones diarias. Los usuarios, administradores 
y los gerentes de Tecnologías de la Información necesitan 
a través de la red saber el estado de los dispositivos para 
asegurar una efectiva administración de impresiones, y  
pueden lograrlo con el KYOCERA Command Center RX, que 
está disponible en todos los equipos multifuncionales e 
impresoras Kyocera. El Command Center RX es una interfaz 
de web que permite a los usuarios ver los niveles de tóner, 
capacidad de papel y el estado de los dispositivos, así como 
acceder y modificar la configuración del dispositivo en un 
nivel administrativo, simplemente al ingresar la dirección IP 
del dispositivo en un explorador web.

El Command Center proporciona funciones sólidas que 
benefician a los usuarios y administradores a través de los 
negocios, al ofrecer una excepcional practicidad y un alto 
nivel de administración con tan solo unos simples clics.

EL COMMAND CENTER RX ES UNA CONVENIENTE 
HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LOS 
ADMINISTRADORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
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BENEFICIOS DE  KYOCERA COMMAND CENTER RX 

>  Proporciona a todos los usuarios vía web información del estado de 
los dispositivos, niveles de tóner, capacidad de papel y mucho más.

>  Cuenta con una clave de autenticación de administrador para 
prevenir cambios no autorizados en la configuración del dispositivo.

>  Mediante el acceso de administrador permite ingresar a la 
configuración del dispositivo inclusive la libreta de direcciones, 
buzón de documentos, los drivers de los dispositivos y más 
opciones de administración del dispositivo.

>  Ofrece un fácil acceso por medio de un explorador web para ingresar 
a la dirección IP del dispositivo.

>  Proporciona seguridad ya que se ingresa por medio de HTTPS.
>  Se puede ingresar por medio de teléfonos inteligentes o tabletas, lo 

que facilita una administración remota de los dispositivos en varias 
localidades conectadas en la misma red. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
El Command Center RX opera según los siguientes entornos:
>  Protocolo TCP/IP instalado en la PC
>  Asignación de una dirección IP asignada al sistema de impresión del 

navegador web
>  Microsoft Internet Explorer 7.0 o superior (Microsoft Internet 

Explorer opera con Microsoft Windows XP/Vista/7 y Microsoft 
Windows Server 2003/2008.)

>  Mozilla Firefor 3.5 o superior
>  Safari 4.0 o superior (Safari opera con Apple Mac OS X 10.4 o 

superior.)
>  Es necesario tener conexión a la red para utilizar el Command Center RX.

La ventana de inicio del Command Center RX permite a los usuarios ver el estado del dispositivo, la 
capacidad de papel y niveles de tóner

Simplifica la configuración para escaneo desde la  pestaña libreta de direcciones para usuarios o 
grupos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
> Windows 7 / vista / XP /8
> Windows Server 2003/2008/2008R2
> Soporta sistema operativo de 32/64 bit


