
Opciones según su fase de desarrollo:

1.   Gestión de parte  o todo su sistema TIC

2.   Creación de un nuevo firewall o uso de su firewall actual

3.   Optimización del espacio de oficina o de la sala de servidores 

WORKPLACE HUB 
WORKPLACE HUB
EDGE

Base del éxito desde su espacio 
de oficina

Impulso del rendimiento desde 
la sala de servidores

• Una solución TIC integral

• Optmiza el espacio de oficina

• Soporte integral

• Adecuada planificación de negocio

• Simplifica la administración de la IT 

• La más avanzada tecnología de servidor del 
mundo

• Serguridad líder mundial

• Escalable

• Entorno en cumplimiento del nuevo RGPD

• Complementa el sistema existente

• Optimiza el espacio de la sala de servidores

• Solución dedicada en la oficina

• Discreta operativa de todas sus tareas de IT

• Aumenta la fiabilidad

• La más avanzada tecnología de servidor del 
mundo

• Seguridad líder mundial

• Escalable

• Entorno en cumplimiento del nuevo RGPD

SOLUCIONES TIC 
SOFISTICADAS 
PARA LA PEQUEÑA 
Y MEDIANA 
EMPRESA



Función Hub Edge
Panel de Administración Gestión de activos • •

Gestión de Wi-Fi •

Visión general del almacenaje y el backup • •

Gestión de usuarios • •

Konica Minolta MarketPlace • •

Gestión de aplicaciones • •

Panel de Usuario Intercambio de archivos • •

Impresión multifuncional •

Suite colaborativa • •

Funciones inteligentes • •

Apps adicionales • •

Infraestructura de IT Seguridad • •

Impresora multifuncional •

Almacenaje • •

Nube • •

Servidor • •

Punto de acceso Wi-Fi •

Gestión de Servicios de IT Seguridad del sistema y protección de datos • •

Gestión de almacenaje y back-up • •

Instalación y soporte in situ • •

Gestión proactiva continua • •

Servicios profesionales de IT • •

Helpdesk • •

Detalles Hub Edge
Impresión, copia, escaneado, fax 28 ppm –

Aplicaciones MFP – Open API y IWS Soporte Open API y IWS 
App de servidor para MFPs

Apps Open API y IWS disponibles para 
bizhubs 
App de servidor para MFPs

Lector de tarjetas Autenticación enn el MFP   
Otras opciones disponibles

–

Gestión de Wi-Fi Configuración y gestión de redes públicas y 
privadas mediante puntos de acceso 
Sophos

–

Acceso remoto (4G) Conexión 4G para resolución de problemas 
por Konica Minolta cuando internet no está 
disponible

–

Hub & Edge

Gestión unificada de amenazas Basada en Sophos XG Firewall

Gestión de identidades Gestión de usuarios y tareas mediante la integración en el directorio activo, incluyendo:

- Directorio activo como fuente de identificación
- Directorio activo Azure como fuente de identificación
- Workplace Hub mantiene su identidad propia

Integración del directorio activo Compatible con AD 2012, 2016 y el directorio activo Azure

Backup Back up en la nube, local o ambos

Gestión remota Gestionada por Konica Minolta

Konica Minolta Marketplace Compra de aplicaciones
Gestión de licencias

Intercambio de archivos Subida e intercambio interno de archivos

Capa de virtualización Instalación de servidores Windows

Soporte del explorador Chrome, Firefox y Microsoft Edge

Certificados Entorno en cumplimiento del nuevo RGPD

COMPARATIVA

WORKPLACE HUB


