La gestión de flotas nunca había
sido tan fácil
Software Xerox® CentreWare® Web (versión 6.11)

Las funciones avanzadas del
Software Xerox® CentreWare® Web
facilitan la gestión inteligente de
sus dispositivos de impresión desde
una única y potente interfaz. Y con
esta última actualización, es aún
más fácil.
La versión 6.11 del Software
CentreWare Web se puede
descargar gratis.

Mejoras de seguridad
•

Microsoft .NET Framework 4.8 sustituye
a .NET 4.5.2

•

Mejoras de seguridad para cambios remotos
de contraseñas

•

Refinamiento de las características de la
política de contraseñas para evitar el bloqueo
del dispositivo debido a demasiados intentos
fallidos de inicio de sesión y eliminación de la
opción de reintento de contraseña histórica de
la interfaz de usuario

•

F U N C IO N E S N U E VA S Y M E J O R A DA S
Mejoras de la interfaz de usuario
•

•

La interfaz de usuario de la pantalla de
políticas incluye ahora una navegación
simplificada
Las mejoras de la utilidad de configuración
proporcionan una visualización precisa
de las capacidades y los resultados de
la implementación de políticas

•

La pantalla del panel proporciona una mayor
legibilidad de los gráficos, los desgloses y los
resultados de las políticas

•

Los flujos de trabajo de Detección rápida
muestran ahora modificaciones en los
resultados de la pantalla durante el uso
de Detección rápida

•

Las mejoras en la propiedad IPSec producen
una presentación más coherente de las
políticas de IPSec

Lógica revisada que permite la detección
y gestión de las impresoras fabricadas con
contraseñas de administración únicas y
cadenas de comunidad del conjunto SNMP
con mayor capacidad de modelo (Ley de
Contraseñas de California - SB 327)

Opciones ampliadas de la configuración
remota
•

•

Activar la actualización de firmware para
dispositivos Xerox Serie B y Xerox Serie C
Añadir propiedades de nombre de host a
los conjuntos de configuración, permitiendo
que el nombre de host se establezca con
un número de serie del dispositivo o una
dirección MAC, y un modificador opcional
definido por el usuario

•

Configurar las opciones de SNMPv3 en un
proceso seguro a través de HTTPS (recién
habilitado en dispositivos Xerox® AltaLink®)

•

Configurar remotamente los servicios de
exploración en la nube para Microsoft
OneDrive, Google Drive y Dropbox

•

Ajustar las opciones de productividad del
dispositivo asociadas a políticas de trabajos
retenidos

•

Acceso ampliado a las opciones de seguridad
del dispositivo, incluidos autenticación,
impresión protegida, LDAP, AirPrint, ajustes
inalámbricos, y más

•

Crear políticas de configuración sin
programación de ejecución, lo que permite
crear y ejecutar políticas manualmente
o programadas

•

Asignar políticas a grupos de impresoras
vacíos y añadir posteriormente impresoras
para poder ejecutarlas desde la pantalla de
listado de políticas en lugar de editar o crear
nuevas políticas para los grupos existentes

Actualizaciones tecnológicas
•

Compatibilidad con Microsoft Windows 11

•

Compatibilidad con Microsoft Windows Server
2022

•

Compatibilidad con Microsoft Windows Server
2019

•

Compatibilidad con Microsoft SQL
Server 2019

•

Microsoft SQL Server: compatible con Service
Pack, incluidos SQL Server 2014 SP3 y SQL
Server 2016 SP2

•

Más compatibilidad con el navegador
Chromium Edge

•

Más compatibilidad con el navegador Chrome

Obtenga más información y descargue la versión 6.11 de Xerox ® CentreWare ® Web en
xerox.com/es-es/CentreWareWeb.
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