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¿POR QUÉ EL DIAGNÓSTICO BLANCCO?

BENEFICIOS

Blancco es el proveedor líder de soluciones de 
diagnóstico de dispositivos móviles. Las soluciones del 
diagnóstico de Blancco le permite a sus clientes 
identificar y resolver de forma fácil, rápida y precisa los 
problemas de rendimiento en sus dispositivos. Como 
resultado, se disminuyen las devoluciones NTF (sin 
problema detectado), mejora la satisfacción del cliente y 
aumentan los ingresos para su negocio.

El diagnóstico de dispositivos móviles más confiable y 
profundo
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DIAGNÓSTICO DE DISPOSITIVOS 
MÓVILES DE BLANCCO
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Ya sea que necesite una solución tipo kiosco, una 
solución basada en web o una aplicación en el 
dispositivo, podemos ofrecer el paquete de diagnóstico 
de dispositivos móviles adecuado para satisfacer sus 
necesidades. Al identificar la causa de los problemas de 
los dispositivos móviles, los clientes pueden optimizar el 
rendimiento del dispositivo, reducir la probabilidad de las 
devoluciones NTF (sin problema detectado) y recuperar 
los costes asociados con las reparaciones y las quejas 
de servicio al cliente. Y con el panel de control de 
inteligencia empresarial avanzado, su organización 
puede utilizar un análisis y datos en tiempo real para 
mejorar el proceso de atención al cliente global, 
minimizar los costes y aumentar la satisfacción del 
cliente.

Más de 50 pruebas de 
diagnóstico.

   
     

       
 

      
     

   
   

Personalice informes con campos 
adicionales, como nombre de cliente 
e ID de activo para adaptarse a sus 
necesidades específicas.
Suba y almacene los informes en la 
consola de gestión de Blancco o 
guárdelos localmente como archivos 
PDF, XML y CSV.

    
     

       
     
  

    
    

      
     
  

Informes post borrado 
integrales.

      
    

     
    

 

Reciba informes 100% precisos sin 
suposiciones ni errores humanos.

    
   

     
  

Maximice el valor verdadero de cada 
dispositivo con nuestra gama todo 
incluido de pruebas de diagnóstico 
para recicladores y operadores de 
dispositivos móviles.

Habilite o deshabilite las pruebas 
personalizadas para sistemas ope- 
rativos y dispositivos específicos con 
nuestro software flexible.

   
   

    
     

      
     

     
 

   Mayor valor de recompra.

Produzca informes con firma digital 
con cada dispositivo, que incluyen 
detalles como el nombre y el modelo 
del dispositivo, código IMEI y 
capacidad de almacenamiento.

Aproveche la evaluación más 
exhaustiva de dispositivos móviles 
en el mercado. Nuestras pruebas 
automáticas y asistidas por el 
usuario duran entre 30 segundos 
y 5 minutos por dispositivo y se 
personalizan tanto para Android 
como para iOS.

El diagnóstico de dispositivos móviles de Blancco 
permite a los operadores de redes móviles, 
fabricantes de dispositivos, minoristas, centros de 
servicio al cliente, aseguradoras y revendedores 
identificar y resolver la fuente de los problemas en 
los dispositivos móviles de manera fácil, rápida y 
precisa.



Solución para minoristas: Tablet tipo kiosco para 
diagnóstico asistido o de autoayuda para evitar las 
devoluciones "sin problema detectado" (NTF) y 
mejorar la satisfacción del cliente.
Solución de reparación: Portal web totalmente 
automatizado para una herramienta de control de 
calidad y triage que ofrece pruebas 100% 
objetivas. Tasa de prueba de hasta 10 unidades por 
operador. Los informes almacenados proporcionan 
una pista de auditoría completa.
Asistencia remota: Aplicación para dispositivos 
móviles, precargada o enviada al dispositivo. 
Proporciona pruebas de diagnóstico completas.
Depot Center Triage/Control de calidad: 
Herramienta de control de calidad y triage 
totalmente automatizada que ofrece pruebas 100% 
objetivas. Tasa de prueba de 5 unidades por 
operador. Los informes almacenados proporcionan 
una pista de auditoría completa.

52 pruebas automáticas y asistidas por el usuario 
personalizadas tanto para dispositivos iOS como 
Android.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SOLUCIONES
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INFORMES

Informes exhaustivos que incluyen detalles como 
el nombre y el modelo del dispositivo, código IMEI 
y capacidad de almacenamiento.
Los informes se pueden exportar como PDF, XML 
y CSV.
Se pueden agregar campos adicionales (como 
nombre de cliente e ID de activo).

PRUEBAS

AUDITORÍA

Funciones de filtros y navegación de informes 
fáciles de usar.
Estadísticas integrales disponibles.

INSTALACIÓN Y USO

La duración de las pruebas va de 30 segundos a 5 
minutos, según el número de pruebas 
implementadas.
Habilite o deshabilite las pruebas personalizadas 
para s istemas operat ivos y d isposi t ivos 
específicos.

Proceso de manejo fácil y sencillo.
   

     
     

       
       

      
 

Suba informes fácilmente a la consola de gestión 
de Blancco.

       
      

      
 

   Opciones de distribución de informes simples.
       
       

 

La total transparencia tanto de diagnóstico como 
de procesos de borrado garantiza un reporte de 
auditoría completa.

Requiere una capacitación mínima.
El proceso puede configurarse en minutos. 
Entrega de software y hardware preinstalado.



AUTOMATIZACIÓN Y USO
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Pruebas objetivas que ofrecen resultados 
consistentes.

SOPORTE DE 
PLATAFORMAS

SOPORTE DE 
IDIOMAS

CONTACTO

infoblancco@micronet.es

91 761 23 70

www.micronet.es

Mayorista
  © Copyright Delete Technology 2019 

Proceso automatizado y optimizado. 
Permite que un operador pruebe hasta 10 
dispositivos simultáneamente.

     
  

       

     

    
  

    
  

     
  

 

Todos los dispositivos iOS y Android.
Smartphones y Tablets.

Inglés/Español.
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