Wi-Fi Direct
Beneficios
•	Fácil acceso a un equipo multifunción para
dispositivos móviles fuera de su red.

•	Altos estándares de seguridad cuando
se conecta al equipo multifunción.

•	Impresión y escaneado rápido y eficiente,
ideal para los modernos negocios
de hoy en día.

El Desafío

Usted tiene visitantes o partners que necesitan imprimir sus
documentos, pero no pueden utilizar su dispositivo multifunción,
ya que no están autorizados a conectarse a su red. Además, no
se puede dar a todos el acceso a su red segura. La solución
molesta y alternativa es enviar el documento a alguien que tiene
acceso al equipo multifunción y pedirle que lo imprima. Esto es
extremadamente lento.
Lo que necesita es un sistema seguro de acceso bajo demanda
a su equipo multifunción para las personas fuera de su red.

La Solución

Los equipos multifunción Toshiba e-BRIDGE Next cumplen con
el estándar Wi-Fi Direct, permitiendo un fácil acceso a través de
dispositivos móviles fuera de su red. Una conexión segura para
que los visitantes puedan imprimir y escanear desde su
dispositivo sin tener que comprometer la seguridad.
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Cómo se Utiliza

Wi-Fi Direct es una característica que permite el acceso al
equipo multifunción desde dispositivos móviles fuera de su
red. Esto permite a sus socios de negocio y visitantes imprimir
en el equipo multifunción o incluso escanear documentos
directamente a su dispositivo móvil a través de la app Toshiba
e-BRIDGE Capture & Store. Hasta ocho dispositivos se
pueden conectar al mismo tiempo a un equipo multifunción.

La función Wi-Fi Direct es idonea para entornos empresariales,
con presencia de visitantes de forma frecuente que necesitan
imprimir y escanear a través de sus dispositivos móviles.

•• Oficina
–– Acceso de partners y visitantes

• Por ejemplo para imprimir documentación de
viaje o escaneado de apuntes y notas

Y la mejor parte es que usted no tiene que comprometer la
seguridad. La función Wi-Fi Direct asegura altos estándares
de seguridad cuando se conecta al sistema multifunción.
Puede elegir si el dispositivo de su visitante debe autenticarse
mediante PIN o por medio del botón de configuración. De
cualquier manera, sus datos están seguros.

•• Oficinas con espacio compartido de alquiler, por ejemplo
empresas de nueva creación

–– Alto nivel de seguridad para documentos confidenciales
–– Conexión hasta un máximo de ocho dispositivos al
mismo tiempo

Una vez activada esta característica hace que las aplicaciones
y servicios móviles, como e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint y
Mopria, sean más fáciles de usar, y totalmente compatible con
los flujos de trabajo documental en los modernos negocios de
hoy en día.

La función Wi-Fi Direct ofrece acceso fácil y seguro a un
equipo multifunción, lo que permite aumentar la eficiencia de
los flujos de trabajo documental.
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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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