Beneficios
•	La aplicación e-BRIDGE Plus for Green

Information de Toshiba le ayuda a
monitorizar la contribución medioambiental
de hasta diez equipos multifunción.

•	Compruebe todas las estadísticas
relevantes de un vistazo y
consulte su progreso.

•	Motive a las personas a utilizar

entornos más ecológicos para mejorar
la huella de carbono de su empresa.

El Desafío

La reducción del consumo de papel es una de las muchas
formas de mejorar la huella de carbono de una empresa. Las
impresoras multifunción (MFP) de Toshiba vienen con varias
funciones que le ayudarán a alcanzar sus objetivos. Pero,
¿Cómo puede ver si alcanza sus objetivos? ¿Sabe qué
departamento contribuye más? ¿Cómo motivar a los usuarios
a contribuir con el objetivo?
Visualizar sus objetivos y logros le ayudaría a subrayar el
mensaje ecológico que su empresa desea difundir.

La Solución

Toshiba ofrece una amplia gama de aplicaciones que
funcionan con todos los sistemas MFP e-BRIDGE Next. Una
de ellas es la aplicación e-BRIDGE Plus for Green Information.
Esta herramienta sirve para visualizar de manera fácil sus
esfuerzos ecológicos. Recoge la información de hasta diez
dispositivos dentro de su red, y muestra la información en
gráficos en el interfaz de usuario. Además, permite también
exportar los datos.

e-BRIDGE Plus for Green Information

Beneficios

Cómo se utiliza

No solo muestra cuántas hojas se han usado en total, también
las hojas impresas a doble cara y N-páginas-en-1. Además la
aplicación recoge el ratio de papel reutilizado para hojas
procesadas en los ECO-MFP y dispositivos de reutilización de
papel de Toshiba. Los gráficos muestran el porcentaje
alcanzado de los objetivos de la compañía.

•• Oficina
–– Muestra el uso ecológico de hasta diez MFP o

El e-BRIDGE Plus for Green Information recopila datos de los
equipos multifunción y/o dispositivos de reutilización de papel
(PRD) dentro de su red y muestra sus logros ecológicos en
gráficos en el interfaz de usuario.

e-BRIDGE Plus for Green Information es la aplicación ideal
para aquellas empresas que desean alentar a sus empleados
a utilizar funciones de ahorro de papel, como la impresión a
doble cara o la reutilización de papel.

Dispositivos de Reutilización de Papel dentro de la red.

–– Establezca los objetivos de su compañía y muestre
cuánto han contribuido los empleados.

–– Analice dónde hay margen de mejora para reducir
aún más la huella de carbono de su compañía.

La aplicación es muy fácil de administrar y ofrece una visión
general completa de la utilización sostenible. Basado en los
datos, los administradores o gestores medioambientales
pueden recomendar actividades adicionales para incrementar
el uso de las funcionalidades ecológicas.

e-BRIDGE Plus for Green Information
TopAccess

Herramienta de administración basada en web para hasta 10 dispositivos

Exportación de datos
Formato CSV

Diferentes
mensajes aparecen
dependiendo del
resultado. Fácilmente
personalizables por
el administrador.

Rendimiento
por usuario o
departamento

Interfaz de usuario

Objetivos y resultados
se muestran en
gráficos. Los valores
son establecidos por
el administrador.
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