
El Desafío
El ambiente de trabajo está en constante evolución hacia una 
oficina sin papeles mediante la digitalización de documentos. Sin 
embargo, los usuarios con almacenamiento en la nube demandan 
una aplicación que simplifique el flujo de trabajo y les permita el 
acceso directo para imprimir y escanear a través de los equipos 
multifunción sin la necesidad de utilizar los dispositivos móviles u 
ordenadores.

La Solución 
Las aplicaciones de almacenamiento en la nube de Toshiba, útiles 
y sin complicaciones, actúan como puente entre los documentos 
electrónicos en la nube con los dispositivos multifunción. Los 
usuarios pueden acceder fácilmente a sus documentos en la nube 
para imprimir o escanear con los multifunción Toshiba con 
arquitectura e-BRIDGE Next.

•  En los equipos multifunción e-BRIDGE 
Next de Toshiba el almacenamiento en 
la nube actúa como centro repositorio 
de información, los usuarios pueden 
escanear e imprimir directamente desde 
OneDrive, Google Drive y Dropbox.

•  El OCR integrado convierte documentos 
a formatos de archivo de Microsoft Office 
y PDF con capacidad de búsqueda de 
texto, haciendo más fácil encontrar la 
información necesaria dentro de una 
gran cantidad de datos electrónicos.

Beneficios
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Beneficios
El coste total de propiedad (TCO) es importante para ayudar a 
los usuarios a determinar sus necesidades de inversión en 
hardware adicional. Por lo tanto, Toshiba incorpora estas 
aplicaciones de almacenamiento en la nube para reducir 
signi�cativamente el coste total de propiedad, al no ser 
necesario mantener un servidor adicional en cada o�cina.

Con esta fácil solución, los usuarios pueden escanear y 
almacenar los documentos en la nube desde el equipo 
multifunción. Además, también permite a los usuarios imprimir 
y compartir documentos electrónicos en cualquier momento y 
en cualquier lugar, sin limitaciones, incluso estando lejos de su 
ordenador.

Cómo se Utiliza
Las Apps1)  Toshiba de almacenamiento en la nube pueden 
integrarse a la perfección con los últimos dispositivos 
multifunción de Toshiba: 

 • Centros de negocio (tiendas, servicios de impresión, ...)
 – Reduce TCO (costes de propiedad), diversi�cación del negocio

 • Servicios compartidos o de ayuda mutua
 – Accesibilidad, �ujo de trabajo simpli�cado
 – Intercambio de datos a distancia entre o�cinas 

1) e-BRIDGE Plus para Google Drive, e-BRIDGE Plus para 
OneDrive y e-BRIDGE Plus para Dropbox 
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