
El Desafío
Cuando se gestionan varios clientes o proyectos es difícil 
controlar los costes que están relacionados con cada cliente o 
proyecto. Normalmente se hace de forma  manual, 
cuidadosamente para obtener una visión completa. 

La Solución
La función “Project Code” de Toshiba es fácil de usar, mantiene 
el registro de todas sus impresiones, escaneos, copias y faxes, 
y gestiona los costes relacionados como corresponde. Se 
pueden gestionar hasta 100 proyectos o clientes en cada 
dispositivo multifunción Toshiba e-BRIDGE Next, lo que le 
ahorra un tiempo valioso.

El mismo código puede ser utilizado en diferentes departamentos 
y en diferentes dispositivos multifunción. Así que no importa 
quien imprime, escanea o copia algo dentro de la empresa, los 
costes serán asignados al proyecto o cliente correcto.

•  Total transparencia de los costes 
relacionados con la impresión, escaneo, 
copia y fax.

•  Fácil asignación de costes por cliente o  
proyecto.

•  Uso intuitivo, elimina tareas administrativas 
laboriosas.

Beneficios

Función  
Project Code



FUNCIÓN PROJECT CODE

Beneficios
Mediante la función “Project Code” puede gestionar fácilmente 
los costes de impresión, escaneo, copia o fax de un máximo de 
100 proyectos o clientes diferentes por dispositivo multifunción.

Basta con introducir el “código de proyecto” prede�nido en el 
driver de impresora o en el panel de control antes de liberar su 
trabajo. El equipo multifunción realizará el registro de los 
costes y le ayudará a asignarlos al proyecto o cliente correcto. 
Los “códigos de proyecto”, gestionados como registros, se 
pueden agregar incluso si varios usuarios utilizan el mismo 
código en varios dispositivos multifunción. Usted es capaz de 
tener una transparencia total de los costes, lo que le permite 
emitir facturas precisas o calcular el ROI de un proyecto.

Por supuesto, también es posible realizar el seguimiento de los 
costes internos, por departamento o de uso privado, a través 
de la autenticación de usuario.

Cómo se Utiliza
Cualquier empresa que gestiona múltiples clientes o proyectos 
al mismo tiempo, tiene que ser capaz de realizar un seguimiento 
exacto de los costes relacionados con cada uno de estos 
clientes o proyectos. 

 • Bufetes de abogados
 – Asignación de costes por cliente

 • Agencias de publicidad
 – Asignación de costes por proyecto

 • Tiendas y comercios
 – Cálculo del ROI de la promoción (por elemplo, el coste 
de impresión de folletos)

 
La función “Project Code” le ayuda a obtener una visión clara 
de los costes - ya sea para realizar la facturación exacta a sus 
clientes o por proyecto, y para calcular el retorno de la 
inversión.
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Copia

Escaneo

Escaneos 

1.432

Copias 
591

Impresiones
 2.346

Transmisión
 de Fax 131
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clics

este mes:
4.500

Fax

Conoce el número total de clics, pero
¿sabe de qué cliente o proyecto?

¡Ahora es fácil asignar
los costes correctamente!

Cliente A
557 impresiones

244 escaneos
66 copias
131 faxes

Cliente B
736 impresiones

312 escaneos
153 copies

Proyecto A
98 impresiones

25 escaneos
17 copias

Proyecto B
955 impresiones

851 escaneos
355 copias

Sin Función “Project Code” Con Función “Project Code”

Para obtener más información por favor contacte con nosotros:

TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS 
Edi�cio Toshiba - c/Deyanira, 57 
28022 Madrid - España

Página Web 
www.toshibatec-tsis.com 
www.toshibaprinting.es

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y / o productos son marcas comerciales y / o marcas 
comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y / o países. Reservados todos los derechos. El rendimiento y especificaciones sobre 
el papel se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g/m2 a menos que se especifique lo contrario. Copyright © TOSHIBA TEC.


