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CON SATO APPLICATION STORAGE...

 Todas las impresoras  
 instaladas utilizan los 
 metadatos más recientes.

 Los metadatos se  
 gestionan y almacenan  
 de forma centralizada.

 No es necesario volver 
 a instalar metadatos  
 cuando una impresora  
 se estropea.

 Uniformidad de 
 las operaciones. 

Máxima seguridad 6

Una forma más sencilla de 
añadir o cambiar impresoras. 4

Seguimiento de descargas 
de aplicaciones de impresión 
de etiquetas. 3

Metadatos precisos y fiables 
para impresión.1

Control de usuarios con dife-
rentes niveles jerárquicos.2

SATO Application 
Storage abre 

la puerta a una 
avanzada 

gestión de 
aplicaciones de 
impresión de 

etiquetas para 
multiplicar la 

productividad y 
facilitar la instalación 

a la flota de 
impresoras. 

Impresión más ágil gracias a 
los datos facilitados por las 
aplicaciones SATO.  5

Una solución de ingeniería virtual en la nube 
con IoT que reduce los tiempos de inactividad de las impresoras.

• Control del estado de funcionamiento de las impresoras en la nube.
• Localización de fallos al instante, sin necesidad de técnicos sobre el terreno.
• Detección de problemas potenciales con antelación.

Aumento de la seguridad de las 
operaciones gracias a SATO Online Services 

SATO APPLICATION
STORAGE

Completa Incompleta

Añadido/modificación

Clonación de ajustes

Aplicaciones 
SATO

Tienda A Tienda B

Descarga



Las 6 funciones clave, al detalle.
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CONECTE CON NOSOTROS: 
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Metadatos de etiquetas fiables 
para impresión.

Gestión de grupos jerárquicos
o registro de archivos.

Seguimiento de descargas de 
aplicaciones de impresión de etiquetas. 

Simplificación de procesos para añadir o 
cambiar impresoras.

Impresión optimizada gracias a 
datos proporcionados por SATO. Máxima seguridad 

• Gestión de aplicaciones de impresión de etiquetas de forma centralizada en la nube. 
• Programación y sincronización de actualizaciones de datos con cambios estacionales  
 o revisiones de precios.
• Descarga de aplicaciones en impresoras SATO en cualquier momento y lugar.

• Configuración flexible de jerarquías y niveles de autorización y permisos  
 basados en las necesidades de los clientes.
• Subida de varios archivos para actualizar datos con solo arrastrar y soltar.
• Posibilidad de que los clientes concedan derechos sobre archivos o  
 registro de cuentas a usuarios externos.
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• Opción para los clientes de comprobar si sus impresoras instaladas
 utilizan las aplicaciones más recientes.

• Posibilidad de descargar e instalar de forma sencilla aplicaciones de  
 impresión de etiquetas guardadas en la nube en impresoras nuevas o  
 sustituidas.
• Mejora la productividad en las operaciones de etiquetado local o global.

• SATO Application Storage puede utilizarse con las aplicaciones  
 de impresión y formatos de datos proporcionados por SATO.

• Gracias a las últimas tecnologías de procesamiento  
 en la nube, garantía de una seguridad verificada y una  
 elevada disponibilidad. 
• Intrusion Prevention System (IPS) para proteger 
 contra vulnerabilidades. 
• Comunicación SSL/HTTPS, para una seguridad cifrada.

• Análisis de virus y spyware en archivos subidos. 

Requisitos de navegador: 
Windows: Chrome, Microsoft Edge.

Los usuarios deben registrar una cuenta para utilizar el servicio SATO Application Storage. Al tratarse de un 
servicio en la nube de estabilidad variable, la conexión con SATO Application Storage puede fluctuar en las 

horas con más tráfico. Desde febrero de 2019, el límite de tamaño para la carga de datos es de 25MB.
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