
Acercar la empresa a la producción: 

ONYX Hub es una herramienta empresarial que cuenta con 
un panel de control que proporciona datos históricos y de 
máxima actualidad en tiempo real, incluyendo costes de 
trabajo reales que permiten mejorar la toma de decisiones 
empresariales.

ONYX HUB 

Datos reales que mejoran las decisiones 
empresariales

onyxgfx.com

ONYX Hub proporciona datos inteligentes a los empresarios y a los gestores de 
producción para responder a preguntas del tipo “¿He ganado dinero con este 
trabajo?” o “¿Soy realmente productivo?” 

Los usuarios pueden ver con facilidad los datos de producción de todas sus 
instalaciones así como examinar en profundidad trabajos concretos para garantizar 
la eficiencia de la producción y eliminar atascos.

“ONYX Hub nos proporciona las herramientas para 
tomar decisiones empresariales sobre nuestros 
flujos de trabajo, presupuestos para trabajos y ya 
estamos obteniendo mejoras en nuestros balances. 
Definitivamente estamos notando el efecto de 
ONYX Hub en nuestro negocio.” 
- Geert Peeters, Dr. Sticker.



¡No dependa de suposiciones! Utilice datos 
reales:
“¿Soy productivo?”

“¿Gané dinero con ese trabajo?”

“¿Cómo puedo mejorar la eficiencia?”

“¿Cuánta tinta utilizo realmente?”

“¿Estoy desaprovechando mis recursos?”

“¿Cuáles son mis costes reales por trabajo?”

“¿Mi presupuesto para el pedido era correcto?”

“¿Debería comprar otra impresora?”

• Visibilidad inmediata en todo el entorno 
de impresión de su empresa 
• Información detallada sobre datos de 
impresión por equipo, pedido y trabajo 
mostrando reimpresiones, envíos, 
información de impresora, registros 
temporales, fichas de trabajos, uso de 
tinta y medios desperdiciados
• Control de cambios basado en un 
navegador que permite moverse con 
facilidad por todas las áreas de impresión 
de todas sus instalaciones

• Uso de tinta en tiempo real y registro 
histórico y notificación de medios 
desperdiciados 
• Obtenga los costes reales de sus trabajos, 
incluidos los costes de tinta y medios, así 
como las tarifas por máquinas y personal. 
• Vea en tiempo real los datos de 
producción por equipo, pedido y trabajo. 
• Utilice los datos de tendencia para 
comprender la capacidad de producción

• Tome mejores decisiones empresariales 
basadas en datos reales 
• Identifique los atascos en la producción 
y las áreas ineficaces para aumentar su 
productividad
• Utilice los datos sobre costes para 
mejorar sus presupuestos y aumentar sus 
beneficios
• Realice cambios en los flujos de trabajo 
sobre la marcha basados en datos reales 
de todas sus instalaciones

Decisiones Basadas
en Datos
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Acceso con un clic:
Con solo tocar un botón, ONYX Hub le 
permite acceder a todos los aspectos 
de producción mediante un panel de 
control intuitivo.

Navegue por información con datos 
históricos y en tiempo real, incluyendo 
informes de uso, datos sobre dispositivos, 
costes reales de tinta, tarifas de medios, mano de obra y maquinaria, ayuda 
online y envíe además trabajos a través del Thrive Production Manager.
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