Contador
Flexible
Beneficios
•	El Contador Flexible permite gestionar
los costes por hojas impresas en
función de la cobertura de tóner.

•	Los documentos en color se pueden
clasificar por la cobertura de tóner
en bajo, medio, alto y completo.

•	El uso exacto puede ser monitorizado
con EFMS, el software de gestión
de flotas MFP de Toshiba.

El Desafío

Los documentos en color son más atractivos para los lectores
y les ayuda a prestar atención a los puntos importantes.Por
ello desearía imprimir en color tanto como sea posible. Sin
embargo, incluso cuando se imprime un documento con una
baja relación de color, se carga el mismo CPC que para una
impresión a todo color.
Así que antes de imprimir, usted tiene que considerar si sus
documentos se deben imprimir en modo monocromo o color,
para eliminar costes innecesarios.

La Solución

Los equipos multifunción Toshiba e-BRIDGE Next pueden
clasificar los documentos en color en función de la cobertura
de color y separar estos documentos en niveles, bajo, medio,
alto y completo. Como resultado, los costes se pueden
gestionar en base a la cobertura. Cuando se utiliza el color, por
ejemplo, sólo para imprimir un logo, el CPC color puede estar
cerca del CPC monocromo.

contador Flexible

Beneficios

Puede imprimir todos los documentos en color en una
impresora multifunción color sin tener que separar, nunca
más, la baja cobertura de color de la cobertura completa de
color.

–– Ahorro de costes
–– Flujo de trabajo eficiente
–– Gestión documental profesional
–– Visión clara de costes
El CPC ahora se puede gestionar en base a la relación de
color, lo que permite imprimir incluso documentos de baja
cobertura de manera efectiva y sin vacilación o sin tener que
considerar el CPC.

Cómo se Utiliza

La mayoría de los documentos en un entorno de oficina son
páginas con baja cobertura de color. Con la funcionalidad del
Contador Flexible de Toshiba imprimir dichas páginas ahora
ofrece un gran valor para el cliente mediante el aumento de la
eficiencia y la redución del coste total de propiedad (TCO).

•• Empresas en general
–– Cuando los colores se utilizan para el logo de la

empresa, por ejemplo, en el encabezado de una carta.

•• Bancos e entidades financieras
–– Cuando se utilizan los colores sólo
en diagramas y gráficos.

•• Hospitales, escuelas y líneas de fabricación
–– Cuando se utilizan los colores sólo para
notas importantes en un documento.

No es fácil decidir:
¿Qué es más importante, imagen atractiva o coste?

–– No profesional
–– Ineficiente
–– Contabilidad no precisa

Bajo ratio de color

CPC igual

Alto ratio de color

Sin la función Contador Flexible

Fácil gestión del presupuesto:
La imagen atractiva y el coste satisfacen sus necesidades

–– Profesional
–– Flujo de trabajo eficiente
–– Contabilidad exacta

Bajo ratio de color

CPC exacto

Alto ratio de color

Con la función Contador Flexible

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.toshibatec-tsis.com
www.toshibaprinting.es
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