Impresión
Multi-Estación
Beneficios
•	Una solución de impresión sin necesidad
de servidor que permite imprimir desde
cualquier equipo multifunción, hasta diez
dentro de su propia red.

•	Realice cambios de última hora en su

trabajo de impresión directamente en el
equipo multifunción o vuelva a imprimir sus
trabajos anteriores.

•	Ahorre valiosos recursos reduciendo el

tiempo para imprimir, así como costes de
mantenimiento del servidor.

El Desafío

Necesita con urgencia imprimir algunos documentos, pero
cuando llega al equipo multifunción, ve que el sistema está
ocupado con un trabajo de impresión grande. Pierde valioso
tiempo porque tiene que volver a su escritorio, eliminar el
trabajo de impresión original y enviar uno nuevo a otro
dispositivo multifunción antes de que usted pueda recogerlo.

La Solución

Los sistemas e-BRIDGE Next de Toshiba vienen con la opción
“Impresión Multi-Estación”. Esta solución le permite recuperar
el trabajo de impresión en cualquier equipo multifunción, hasta
diez diferentes dentro de su red, independientemente de a qué
dispositivo lo envió. Y todo esto sin tener que instalar un
servidor.
Con la Impresión Multi-Estación también puede cambiar la
configuración de impresión en el equipo multifunción antes de
lanzar el trabajo de impresión. Esto le permite modificar
rápidamente la configuración, sin tener que volver a enviar el
trabajo de impresión.

Impresión multi-EstaCión

Beneficios

La función Impresión Multi-Estación es una solución de
impresión sin servidor que ahorra su tiempo y recursos. No
sólo ahorra los costes de instalación y mantenimiento de un
servidor, también se beneficia en el día a día en su oficina.

Cómo se Utiliza

Esta solución le permite liberar su trabajo de impresión en
cualquier equipo multifunción, hasta diez dentro de su red.
Independientemente de a qué sistema fue originalmente
enviado. Simplemente autentíquese en el dispositivo de su
elección – con tarjeta o pin - para recoger sus documentos.
Si es necesario, puede incluso hacer algunos cambios de
última hora en la configuración de impresión directamente en
el dispositivo multifunción o simplemente volver a imprimir sus
documentos sin tener que volver a enviarlos. Esto le ahorra
tiempo y reduce residuos de impresión. Además, sus
documentos están seguros, ya que no se puede imprimir sin
autenticarse primero en un dispositivo.

•• Educación
–– Aumenta la eficiencia ya que los usuarios no tienen

La Impresión Multi-Estación no requiere de un servidor y es
fácil de instalar, garantizando que la información del usuario y
la libreta de direcciones de un equipo multifunción puede
clonarse fácilmente a otros.

Autenticación en el MFP “B”
para recuperar los trabajos
de impresión anteriores.
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que esperar cuando un equipo está ocupado

•• Administración Pública
–– Compartir dispositivos entre diferentes departamentos
ayuda a optimizar el parque de impresión

–– Seguridad documental gracias a la necesidad de

autenticar antes de lanzar un trabajo de impresión

•• Oficina
–– El uso optimizado de los equipos multifunción instalados
aumenta la rentabilidad de su inversión

–– Reducción de errores, costes de impresión y papel
La Impresión Multi-Estación optimiza el uso de los equipos
multifunción y aumenta la eficiencia global.

••La configuración

de impresión se
puede cambiar 1)

•• La reimpresión

está disponible
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La Impresión Multi-Estación es una solución ideal para empresas
y oficinas en las que los usuarios comparten múltiples equipos
multifunción.

Autenticación

C
2

Este MFP está ocupado

Envío de un trabajo de
impresión al MFP “A”

Autenticación en el MFP “D” para
transferir e imprimir sus documentos.

•• La configuración de impresión
se puede cambiar
•• La reimpresión está disponible
1)

Los datos son transferidos y
se imprimen en el MFP “D”

Datos almacenados en el MFP “A”

9F

A

D

1) Configuración que puede cambiarse:
–– Número de copias
–– Modo de color
–– Impresión sencilla /dúplex
–– Modo grapado
–– Perforado
–– Plegado

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

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.

