Conexión a
Office 365
Beneficios
•	Conecte su MFP e-BRIDGE Next a

los servicios de Microsoft Office 365
mediante el uso de las apps integradas
e-BRIDGE Plus de Toshiba para
OneDrive for Business, SharePoint
Online y Exchange Online.

•	Escanee documentos o imprima

desde su espacio OneDrive for
Business o servicio SharePoint Online
directamente desde su MFP.

•	Envíe documentos escaneados por
correo electrónico desde su MFP
mediante la aplicación e-BRIDGE
Plus for Exchange Online.

El Desafío

Microsoft Office 365 permite que los documentos se
administren y procesen desde cualquier lugar y en cualquier
momento. Las empresas y los grupos de trabajo dependen del
uso de Microsoft Office 365 y su MFP. ¿No sería fantástico si los
dos pudieran combinarse e integrarse?

La Solución

Los dispositivos MFP e-BRIDGE Next de Toshiba se pueden
conectar de manera rápida y sin esfuerzo a OneDrive for
Business, SharePoint Online y Exchange Online. La integración
de estos servicios con el MFP es excelente para las empresas
que ya están usando estas aplicaciones. Cuando el MFP está
conectado a OneDrive for Business y / o SharePoint Online, los
documentos escaneados desde el MFP se pueden almacenar e
imprimir cómodamente desde este servicio en la nube. La
aplicación Exchange Online permite que los documentos
escaneados se adjunten fácilmente a un correo electrónico y se
envíen a un destinatario directamente desde el MFP.
Alternativamente, el correo electrónico se puede almacenar en la
carpeta de borradores en el cliente de correo electrónico del
usuario.

CONEXIÓN A OFFICE 365

Beneficios

Los dispositivos multifunción Toshiba e-BRIDGE Next funcionan con tres
apps Microsoft Office 365; solo tiene que seleccionar las más adecuadas
para sus necesidades. Estas tres aplicaciones le ayudan a compartir y
colaborar fácilmente con su equipo o socios de negocio.

••e-BRIDGE Plus for OneDrive for Business		
e-BRIDGE Plus for SharePoint Online

••e-BRIDGE Plus for Exchange Online

OneDrive for Business o SharePoint Online le permite, directamente
en el MFP, guardar un documento escaneado en cualquiera de estos
servicios en línea, con un nombre de archivo de su elección. Además,
al imprimir un documento desde estos servicios en línea, puede
configurar el resultado, por ejemplo. Dúplex / simple, monocromo /
color o modo de acabado – adapte la impresión a sus necesidades.

No solo puede guardar documentos adjuntos a un correo
electrónico en la carpeta de borradores de su cliente e-mail,
sino que también puede seleccionar un destinatario de su libreta
de direcciones corporativa. Guardar el correo electrónico en los
borradores permite editar el e-mail en su ordenador o dispositivo
móvil, ya sea para editarlo o enviarlo a otro destinatario.

Conexión entre Office 365 y MFP e-BRIDGE Next

Imprimir directamente desde el MFP.

Compruebe los datos almacenados
en Office 365 fuera de la oficina.
Envíe archivos internamente
y almacénelos en Office 365.

Envíe documentos escaneados por e-mail desde el MFP
o acceda a ellos a través de la carpeta “Borradores”.

Para obtener más información por favor contacte con nosotros:
TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS
Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57
28022 Madrid - España
Página Web
www.toshibaprinting.es
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