
•	 		Comparta	información	de	manera	más	
efectiva	y	eficiente	que	nunca.	

•	 Reconozca	fácilmente	sus	preferencias	
establecidas	en	el	interfaz	tipo	tablet,	que	
es	el	mismo	en	todos	los	sistemas	e-BRIDGE	
Next,	desde	formato	A4	hasta	A3.	

•	 Soluciones	individuales	que	
aseguran	un	rendimiento	impecable	
y	flujos	de	trabajo	a	medida.

•	 Excelente	seguridad	gracias	al	Módulo	
Plataforma	de	Confianza	TPM1	(Trusted	
Platform	Module),	y	a	los	dispositivos	
de	autoencriptación:	unidad	de	
estado	sólido	(SED	SSD),	disco	duro	
seguro	Toshiba	(HDD),	autenticación	
biométrica2	y	función	antimalware1.

Catálogo	de	producto

1	TPM	y	la	función	antimalware	solo	para	los	modelos	A3	e-BRIDGE	NEXT.
2	La	disponibilidad	varía	de	un	país	a	otro.
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El	nuevo	entorno	de	trabajo	actual	exige	que	la	información	esté	disponible	y	sea	accesible	desde	cualquier	lugar	y	en	cualquier	momento	
para	que	las	organizaciones	sean	eficientes	y	productivas.	Sin	embargo,	también	debe	ser	segura.	
	
Los	productos	de	Toshiba	preparados	para	la	nube	y	nuestro	equipo	de	expertos	proporcionan	las	soluciones	que	su	empresa	necesita	para	
mejorar	los	flujos	de	trabajo	e	imprimir	de	forma	más	inteligente.	Utilizando	los	últimos	avances	tecnológicos	y	estándares	de	seguridad,	
proporcionamos	soluciones	integrales	para	ayudarle	a	desenvolverse	sin	problemas	y	de	forma	segura	en	el	lugar	de	trabajo	digital	de	hoy	
en	día,	desde	consultoría,	migración	a	la	nube,	gestión	de	flotas,	implementación	y	soporte	técnico.

Preparados para la nube y seguros para el 
lugar de trabajo digital de hoy

Beneficios clave

	• Flexibilidad	y	escalabilidad
	• La	mejor	experiencia	de	usuario
	• Estándares	de	seguridad	líderes	en	la	industria
	• Interfaz	de	usuario	personalizable
	• Amplia	gama	de	aplicaciones,	funciones	de	

impresión	móvil	y	en	la	nube

Tecnología	para	cada	lugar	de	trabajo	que	ofrece	funcionalidad	
avanzada,	facilidad	de	uso	y	tranquilidad.	



3

trabajamos duro en soluciones, 
para que usted no tenga que hacerlo

Desde nuevos negocios hasta grandes empresas
Satisfacer	una	amplia	gama	de	necesidades	para	apoyar	a	las	
empresas	de	hoy	en	día	es	lo	que	nos	motiva	a	seguir	adelante.	
Toshiba	tiene	una	larga	historia	de	tecnología	innovadora.	
Basándonos	en	nuestra	experiencia,	nos	aseguramos	de	que	
nuestros	equipos	multifunción	se	adapten	fácilmente	a	las	
necesidades	y	requisitos	individuales	de	su	empresa.	
	
La	gama	de	impresoras	multifunción	de	Toshiba	es	totalmente	
escalable	para	adaptarse	a	cualquier	posible	necesidad.	Puede	
conectar	e	integrar	fácilmente	nuestros	sistemas	en	su	entorno	de	
TI	y	simplificar	sus	flujos	de	trabajo.	Además	de	beneficiarse	de	las	
numerosas	opciones	de	personalización	integradas,	puede	confiar	
en	nuestro	equipo	de	expertos	altamente	cualificados	para	
convertir	procesos	complejos	y	lentos	en	flujos	de	trabajo	sencillos.

Tanto	si	su	empresa	es	una	start-up	como	una	gran	corporación,	si	
utiliza	formatos	A4	o	A3,	puede	sustituir	los	procesos	complejos	
por	acciones	sencillas.	La	tecnología	propia	de	Toshiba	e-BRIDGE	
Next	está	diseñada	para	centrarse	en	sus	flujos	de	trabajo,	para	
que	usted	pueda	centrarse	en	su	negocio.	Ahora	puede	incluso	
ofrecer	a	sus	invitados	su	propia	red	separada	y	la	posibilidad	de	
imprimir	mientras	sigue	utilizando	la	red	segura	de	su	oficina	con	el	
mismo	dispositivo,	aumentando	su	productividad.	Los	sistemas	
también	proporcionan	plantillas	de	fácil	acceso	a	través	de	
pantallas	de	uso	público	y	privado*.

*Se	requiere	autenticación	(por	ejemplo,	mediante	tarjeta)

Imprimir Escanear Copiar Fax

Sostenible

Impresión	
en	la	nube

Impresión	
móvil

WiFi OCR

Ecológico Rentable Seguro



Soluciones tan únicas 
como su negocio

Su tiempo, su dinero.
Toshiba	quiere	ayudarle	a	concentrarse	en	su	negocio.	Por	eso	la	
tecnología	e-BRIDGE	Next	está	diseñada	para	liberar	sus	manos,	
dejándole	más	tiempo	para	centrarse	en	lo	que	más	importa.	Una	
perfecta	integración	en	su	infraestructura	de	TI	y	flujos	de	trabajo	
de	documentos	existentes	garantiza	que	todo	funcione	sin	
problemas,	desde	el	principio.

Flujos de trabajo de escaneo
Los	equipos	MFP	Toshiba	reducen	la	brecha	digital	entre	sus	
documentos	en	papel	y	electrónicos.	La	plataforma	e-BRIDGE	Next	
se	integra	de	manera	perfecta	con	aplicaciones	y	servicios	en	la	
nube	que	admiten	flujos	de	trabajo	documental	automatizados.	
También	permite	crear	PDF	seguros	y	archivos	compatibles	con	
PDF/A-2	para	necesidades	de	archivado	a	largo	plazo.	

El	reconocimiento	óptico	de	caracteres	(OCR),	de	serie	en	los	
modelos	A3	e-BRIDGE,	añade	aún	más	valor	a	la	ya	extensa	lista	de	
funciones.	Al	convertir	fácilmente	copias	impresas	en	documentos	
editables	y/o	con	capacidad	de	búsqueda,	el	OCR	lleva	la	gestión	
inteligente	de	documentos	a	un	nivel	superior.

La	función	de	vista	previa	avanzada	le	permite	editar	fácilmente	
sus	documentos	escaneados	antes	de	guardarlos	o	enviarlos:		
rote	las	imágenes,	cambie	el	orden	de	las	páginas	o	incluso	elimine	
páginas.	También	disponible	para	la	función	de	fax,	permitiéndole	
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Rápido − Más rápido − Fantástico
Todos	los	sistemas	MFP	Toshiba	ofrecen	una	calidad	de	
documento	impecable.	Para	combinar	alta	calidad	con	
gran	volumen	de	salida,	puede	usar	el	alimentador	de	
documentos	de	escáner	dual	de	alta	velocidad	(DSDF*).	
Con	una	impresionante	capacidad	de	documentos	a	
doble	cara	y	una	velocidad	máxima	de	escaneo	de	hasta	
240	imágenes	por	minuto,		así	como	la	detección	de	doble	
alimentación	que	asegura	que	todos	los	documentos	
están	completos,	el	DSDF	aumentará	su	productividad.			
		*	La	disponibilidad	de	DSDF	varía	según	el	modelo.

decidir	qué	páginas	entrantes	deben	imprimirse.	Los	usuarios	que	
necesiten	escanear	una	serie	de	originales	diferentes	ahora	
pueden	hacerlo	de	forma	rápida	y	sencilla,	consolidándolos	en	un	
único	documento,	incluso	si	hay	diferentes	tamaños	de	página,	
orientación	del	texto	o	calidad	del	papel.	

La	aplicación	e-BRIDGE	Plus	for	Zone	OCR	aumenta	su	
productividad	al	digitalizar	documentos	en	papel.	Con	esta	
herramienta,	el	sistema	puede	reconocer	zonas	ilimitadas	de	texto,	
números	y	códigos	de	barras	por	página	de	un	documento	
escaneado	y	hasta	3.000	zonas	para	un	trabajo	completo.	Esta	
información	puede	utilizarse	para	clasificar	automáticamente	y/o	
servir	como	nombres	de	carpetas	y	archivos.	Es	posible	
preestablecer	plantillas	o	seleccionar	individualmente	zonas	de	
OCR	con	marcador	fluorescente	para	que	la	aplicación	pueda	
utilizarse	en	función	del	volumen	y	la	frecuencia	de	uso.	

Flujos de trabajo de impresión
Para	simplificar	los	flujos	de	trabajo	de	impresión,	todos	nuestros	
modelos	e-BRIDGE	Next	ofrecen	una	serie	de	funciones	de	
impresión	de	serie.	Un	ejemplo	es	la	posibilidad	de	enviar	datos	de	
impresión	desde	su	sistema	ERP	(por	ejemplo,	SAP®)	directamente	
al	MFP.	Los	datos	en	bruto,	como	las	secuencias	de	códigos	de	
barras	PCL,	se	procesan	e	imprimen	automáticamente	sin	
necesidad	de	un	middleware	adicional.	Para	dar	más	flexibilidad	a	
sus	usuarios	o	para	garantizar	la	seguridad	de	acceso,	la	tecnología	
e-BRIDGE	Next	puede	integrarse	fácilmente	en	soluciones	de	
pull-printing,	como	e-FOLLOW	o	PaperCutTM.	

Si	está	buscando	una	Solución	de	pull-printing	sin	servidor,	no	
busque	más	que	el	Multi	Station	Print	opcional	de	Toshiba.	Le	
permite	decidir	de	forma	espontánea	desde	qué	dispositivo	desea	
recoger	sus	documentos.	Simplemente	vaya	a	cualquiera	de	los	
hasta	50	sistemas	conectados,	autentifíquese	e	imprima	donde	
más	le	convenga,	todo	ello	sin	necesidad	de	invertir	y	mantener	un	
servidor	dedicado.	Para	aumentar	la	facilidad	de	uso,	los	usuarios	
pueden	establecer	la	prioridad	de	los	trabajos	de	impresión	
registrados	o	modificar	su	orden.	La	seguridad	sigue	siendo	alta	y	
puede	estar	tranquilo	de	que	los	trabajos	no	acabarán	en	manos	
equivocadas,	ya	que	el	propietario	tiene	autoridad	exclusiva	para	
reanudar	el	trabajo	de	impresión.	Después	de	un	tiempo	
determinado,	los	trabajos	se	eliminan.
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Gestión de dispositivos
La	arquitectura	de	sistema	propietario	de	Toshiba	se	ejecuta	de	
forma	idéntica	en	todos	los	equipos	multifunción	e-BRIDGE	Next,	lo	
que	garantiza	una	fácil	integración	y	administración.	Puede	realizar	
ajustes	y	actualizaciones	en	todos	los	MFP,	leer	automáticamente	los	
contadores	e	informar	fácilmente	sobre	el	rendimiento	de	forma	
remota	a	través	de	aplicaciones	como	e-BRIDGE	CloudConnect	o	
TopAccess.	Programe	las	tareas	para	que	se	ejecuten	fuera	del	
horario	de	oficina	para	garantizar	que	la	productividad	de	la	empresa	
no	se	vea	afectada.	También	puede	controlar	las	operaciones	de	
forma	remota	en	tiempo	real	a	través	de	Internet	mediante	el	interfaz	
de	usuario	del	panel	MFP.	Esto	ayuda	a	resolver	los	problemas	
rápidamente	sin	necesidad	de	un	ingeniero	de	servicio	in	situ.

Apps integradas
Cada	empresa	tiene	sus	propias	formas	de	procesar	y	compartir	
datos.	Es	bueno	saber	que	todos	los	sistemas	e-BRIDGE	Next	pueden	
equiparse	con	aplicaciones*	para	mejorar	la	eficiencia	en	línea	con	sus	
flujos	de	trabajo.	Solo	tiene	que	elegir	las	que	necesita	y	personalizar	
su	equipo	MFP	para	que	se	ajuste	a	sus	necesidades	y	preferencias.	 Impresión en la nube y móvil

En	el	mundo	empresarial	actual,	es	necesario	tener	todas	las	
opciones	de	impresión	abiertas:	cómo	imprimir	y	compartir	la	
información	y	dónde	almacenarla.	Las	aplicaciones	opcionales	de	
e-BRIDGE	Plus	le	dan	acceso	directo	a	los	servicios	en	la	nube	más	
populares,	para	que	pueda	escanear	y	cargar	cómodamente	sus	
documentos	o	imprimirlos	desde	el	servicio	de	su	elección.	Y	por	
supuesto,	los	modelos	e-BRIDGE	Next	de	Toshiba	son	compatibles	
con	Universal	Print	de	Microsoft,	un	servicio	en	la	nube	de	
Microsoft	que	se	ejecuta	en	Microsoft	AzureTM.

Otra	opción	es	la	impresión	móvil:	todos	los	modelos	e-BRIDGE	
Next	pueden	conectarse	fácilmente	a	dispositivos	móviles	a	través	
de	AirPrint	en	iOS/macOS®	o	a	Mopria®	Print	Service	en	AndroidTM.	
Ambos	son	también	compatibles	con	el	conjunto	de	códigos	de	
departamento.

Un	único	módulo	opcional,	válido	para	LAN	inalámbrica	y	
Bluetooth,	le	permite	un	intercambio	de	datos	rápido	y	sencillo	
entre	los	dispositivos	móviles	y	la	impresora	multifunción.	La	
función	Wi-Fi	Direct	ofrece	una	conexión	bajo	demanda.	Además,	
la	aplicación	Toshiba	e-BRIDGE	Print	&	Capture	permite	imprimir	y	
escanear	a	su	dispositivo	móvil.

Apps soluciones en la nube*

	• e-BRIDGE	Plus	for	Box
	• e-BRIDGE	Plus	for	DropboxTM

	• e-BRIDGE	Plus	for	Google	DriveTM		

	• e-BRIDGE	Plus	for	Google	WorkspaceTM	Google	DriveTM

	• e-BRIDGE	Plus	for	GmailTM

	• e-BRIDGE	Plus	for	OneDrive®
	• e-BRIDGE	Plus	for	OneDrive®	for	Business1	

	• e-BRIDGE	Plus	for	SharePoint®	Online1

	• e-BRIDGE	Plus	for	Exchange	Online1

	• e-BRIDGE	Plus	for	Universal	Print1

Apps soluciones de flujo de trabajo*

	• e-BRIDGE	Plus	for	Barcode	Scan	

	• e-BRIDGE	Plus	for	USB	Storage	

	• e-BRIDGE	Plus	for	Green	Information	

	• e-BRIDGE	Plus	for	Zone	OCR	

	• e-BRIDGE	Plus	for	Voice	Guidance
	• e-BRIDGE	Plus	for	ID	Card

*La	disponibilidad	de	las	aplicaciones	puede	variar	de	un	país	a	otro.
1	Un	servicio	Microsoft	365.

El	servicio	de	gestión	remota	e-BRIDGE	CloudConnect	de	
Toshiba	no	solo	maximiza	el	tiempo	de	funcionamiento	
de	sus	dispositivos,	sino	que	también	reduce	su	carga	de	
trabajo	de	TI.	Puede	configurar	lecturas	de	contadores	y	
alertas	de	tóner	para	activar	la	entrega	automática	de	
suministros,	liberando	tiempo	a	sus	empleados	para	que	
puedan	centrarse	en	su	negocio.	El	mantenimiento	
remoto	es	otro	ejemplo:	garantiza	una	asistencia	rápida	
y	reduce	la	necesidad	de	un	servicio	presencial.	

Toshiba	ofrece	una	gama	de	
aplicaciones	que	funcionan	con	
todos	los	sistemas	MFP	
e-BRIDGE	Next.	Una	de	ellas	es	
la	aplicación	e-BRIDGE	Plus	for	
Green	Information:	Ofrece	una	

forma	sencilla	de	visualizar	sus	esfuerzos	para	lograr	una	mayor	
sostenibilidad,	como	la	impresión	dúplex	y	N-en-1	o	cuántas	
páginas	se	han	reutilizado	a	través	del	exclusivo	ECO-MFP	Toshiba.	
Recoge	la	información	de	hasta	diez	dispositivos	diferentes	de	su	
red	y	la	muestra	en	forma	de	gráficos	en	el	panel	de	control.	Si	es	
necesario,	también	puede	exportar	los	datos.
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La misma experiencia de usuario 
en todos los dispositivos

Fácil de usar por su diseño
Las	tecnologías	avanzadas	no	deberían	necesitar	muchas	
explicaciones.	Basándose	en	esta	sencilla	idea,	Toshiba	ha	
diseñado	e-BRIDGE	Next	para	garantizar	que	pueda	interactuar	de	
forma	intuitiva	con	sus	sistemas	multifunción.	Una	pantalla	
multitáctil	estilo	tablet	de	26	cm	(10,1”),	totalmente	personalizable,	
le	guiará	a	través	de	los	pasos	como	una	brisa.

Interfaz personalizable
Puede	configurar	la	interfaz	de	usuario	de	acuerdo	con	sus	
preferencias	personales	y	sus	necesidades	de	eficiencia.	Los	
nuevos	diseños	e	iconos	crean	un	aspecto	moderno	y	aumentan	las	
opciones	de	personalización	y	la	facilidad	de	uso:	manejar	y	
personalizar	el	panel	táctil	de	e-BRIDGE	Next	es	tan	sencillo	como	
utilizar	su	smartphone.	
	
El	sistema	está	diseñado	para	que	pueda	adaptarlo	a	sus	flujos	de	
trabajo,	ofreciéndole	un	acceso	rápido	y	reduciendo	los	errores	
humanos.	Basta	con	deslizar	el	dedo	por	el	menú	o	pellizcar	y	hacer	
zoom	en	los	documentos	en	la	vista	previa	en	tiempo	real,	elegir	un	
color	de	uno	de	nuestros	esquemas	predefinidos,	seleccionar	una	
imagen	personalizada	para	el	fondo	y	reorganizar	o	eliminar	
iconos,	incluso	puede	cambiar	su	tamaño.	El	resultado:	una	mejor	
experiencia	de	usuario	y	una	mayor	productividad	general.

Una	gran	pantalla	táctil	de	10,1”	es	su	puerta	de	acceso	para	gestionar	sus	documentos.		
El	tamaño,	el	orden	de	los	iconos	y	la	imagen	de	fondo	se	puede	personalizar.

La	“vista	sencilla”	para	una	ejecución	más	rápida	y	con	menos	errores.

Personalización	para	mostrar	hasta	18	iconos	por	página	y	un	fondo	diferente.

Fácil	acceso	a	flujos	de	trabajo	personalizados.	

Personalice sus flujos de trabajo
Las	funciones	más	comunes	se	presentan	en	una	“vista	sencilla”	de	
dos	páginas,	entre	las	que	se	puede	avanzar	y	retroceder	
fácilmente.	Los	ajustes	básicos,	por	ejemplo,	para	copiar	o	
escanear,	están	disponibles	en	una	sola	pantalla	para	su	rápida	
ejecución.	Para	trabajos	más	complejos,	la	“vista	avanzada”	
permite	ajustar	todas	las	configuraciones	o	iniciar	flujos	de	trabajo	
de	documentos	más	sofisticados.	Sea	cual	sea	la	vista	que	
seleccione,	puede	determinar	las	funciones	y	los	ajustes	que	se	
muestren	y	eliminar	las	que	no	necesite.

Para	ayudarle	a	encontrar	los	ajustes	optimizados	o	a	convertir	los	
flujos	de	trabajo	complejos	en	operaciones	de	un	solo	toque	de	
botón,	póngase	en	contacto	con	su	distribuidor	Toshiba.	Un	
experimentado	equipo	de	desarrolladores	de	software	altamente	
cualificados	puede	personalizar	sus	impresoras	multifunción	para	
adaptarlas	a	sus	necesidades	y	preferencias.



Mantenga el control total de sus datos 
con seguridad inteligente

Proteja sus datos
La	prevención	de	las	violaciones	de	datos	es	una	prioridad	absoluta	
para	su	empresa.	Y	con	el	Reglamento	General	de	Protección	de	
Datos	(RGPD)	en	vigor,	la	protección	de	los	datos	privados	de	
terceros	se	ha	vuelto	más	importante	que	nunca.	Toshiba	ofrece	
varias	opciones	para	proteger	sus	datos	y	documentos	para	
ayudarle	a	hacer	frente	a	los	crecientes	desafíos	digitales	de	hoy	en	
día.	Estas	medidas	de	seguridad	se	dividen	en	tres	categorías	
principales:

	• Seguridad	de	acceso:	por	ejemplo,	acceso	basado	en	roles,	
autenticación	por	tarjeta*,	autenticación	NFC*,	autenticación	
biométrica	(huella	dactilar)*3	

	• Seguridad	de	documento:	por	ejemplo,	PDF	seguro	(firma	
digital,	PDF/A-2b),	impresión	privada,	seguridad	de	copia	
impresa*

	• Seguridad	de	dispositivo:	por	ejemplo,	SSD	SED	y	disco	duro	
seguro	Toshiba	con	certificación	FIPS*,	filtrado	IP,	IPSec*,	
autenticación	proxy	para	navegador	web	integrado	(EWB)	y	
aplicaciones	integradas,	seguridad	de	la	capa	de	transporte	
(TLS	1.2/1.3),	bloque	de	mensajes	de	servidor	(SMB	v1/v2/v3)

Funcionalidades de control
Varias	funciones	de	autenticación	le	ofrecen	un	control	total	sobre	
quién	tiene	acceso	a	sus	documentos	y	dispositivos.	Esto	le	permite	
proteger	los	datos	críticos	de	la	empresa	y	asegurarse	de	que	lo	que	
es	suyo	sigue	siendo	suyo.

Para	agilizar	el	proceso	de	inicio	de	sesión	de	los	usuarios,	puede	
instalar	un	lector	de	tarjetas	o	un	escáner	de	huella	dactilar	
opcional3.	Todo	lo	que	se	necesita	para	autenticar	a	un	usuario	es	
una	huella	dactilar	o	pasar	una	tarjeta	de	identificación	para	
acceder	inmediatamente	a	las	funciones	y	documentos	
individuales.	Incluso	puede	instalar	lectores	de	tarjetas	preparados	
para	soportar	la	autenticación	NFC.	También	puede	establecer	
contraseñas	o	un	código	PIN	para	cada	usuario	a	fin	de	concederle	
un	acceso	personalizado	al	sistema.

Manténgase seguro
Todos	los	modelos	de	e-BRIDGE	Next	cumplen	con	los	más	altos	
estándares	de	seguridad	para	proteger	sus	datos	de	accesos	no	
autorizados,	por	ejemplo,	cumpliendo	con	el	Perfil	de	Protección	
de	Dispositivos	de	Copia	Impresa	(HCD-PP)	y	la	Certificación	de	
Criterios	Comunes	(CC).	Tanto	si	está	buscando	seguridad	
documental,	dispositivos	seguros,	o	acceso	seguro	-	nuestros	
nuevos	sistemas	lo	tienen	todo.

Puede	elegir	entre	la	unidad	de	almacenamiento	estándar	con	
autocifrado	(SED	SSD)	o	el	disco	duro	FIPS*	en	todos	los	modelos	
e-BRIDGE	Next4.	Ambas	opciones	garantizan	la	misma	eficiencia	y	
rendimiento.

Módulo Plataforma de Confianza (tPM)4 
Las	credenciales	para	desbloquear	el	SSD/HDD	y	arrancar	el	sistema	
de	forma	segura,	que	ya	están	protegidas	por	la	encriptación	del	
software,	se	protegen	aún	más	mediante	el	TPM	(V2.0).

HDD FIPS*
Un	HDD	seguro	de	Toshiba	con	autocifrado	que	ha	sido	certificado	
de	acuerdo	con	la	normativa	Federal	Information	Processing	
Standard	140-2	(FIPS).	Esta	certificación	es	obligatoria	para	
muchos	gobiernos	e	instituciones	y	garantiza	que	los	sistemas	
cumplen	las	normas	de	seguridad	más	estrictas.

Existen	otras	formas	de	controlar	el	acceso	a	la	información	
almacenada	en	su	MFP	Toshiba,	lo	que	le	permite	garantizar	que	
sus	datos	e	información	confidenciales	sólo	están	disponibles	para	
los	usuarios	autorizados.	Para	obtener	una	lista	detallada	de	las	
funciones	de	seguridad	y	cómo	utilizarlas,	póngase	en	contacto	
con	su	distribuidor	Toshiba.

Copia de seguridad HDD/SSD
Los	sistemas	multifunción	e-BRIDGE	Next	también	ofrecen	copias	
de	seguridad	y	recuperación	de	discos	duros/SSD.	La	copia	de	
seguridad	puede	almacenarse	en	una	memoria	USB,	programada	
periódicamente,	o	dentro	de	la	red	ad	hoc.	Las	áreas	que	se	
guardan	(configuración	del	MFP,	libretas	de	direcciones,	plantillas,	
configuración	de	inicio,	aplicaciones,	incluidas	las	licencias,	
e-filing,	configuración	de	fax,	archivos	compartidos)	se	pueden	
seleccionar	fácilmente.	También	es	posible	restaurar	los	datos	
desde	una	memoria	USB	o	desde	la	red.

Función anti-malware4

Evite	el	software	malicioso	en	los	dispositivos	de	TI.	Los	
dispositivos	de	Toshiba	comprueban	una	lista	de	software	
permitido	(lista	blanca)	para	que	no	se	ejecute	ningún	software	
malicioso,	y	los	usuarios	reciben	una	notificación	si	alguien	intenta	
ejecutar	software	malicioso.

Protección de datos personales 
En	todo	el	mundo	se	han	adoptado	leyes	para	garantizar	la	
protección	de	los	datos	y	la	privacidad.	Estas	leyes	de	privacidad	
garantizan	la	protección	de	los	ciudadanos	y	sus	datos	en	todas	las	
situaciones.	Regulan	la	recopilación	y	el	tratamiento	de	los	datos	
personales.	El	incumplimiento	de	la	normativa	puede	dar	lugar	a	
fuertes	sanciones.	

Para	más	información	sobre	cómo	nuestros	productos	ayudan	a	
proteger	los	datos	personales,	póngase	en	contacto	con	Toshiba.
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Sobre Toshiba Tec

Toshiba	Tec	Spain	Imaging	Systems	forma	parte	de	Toshiba	Tec	
Corporation,	proveedor	líder	de	soluciones	tecnológicas	que	
operan	en	múltiples	industrias	que	varían	desde	entornos	de	
oficina,	industria,	logística,	retail	y	educación.	

Con	sede	central	en	Japón	y	más	de	70	filiales	en	todo	el	mundo,	
Toshiba	Tec	Corporation	ayuda	a	las	organizaciones	a	transformar	
la	manera	en	la	que	crean,	registran,	comparten,	gestionan	y	
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toshiba tec Spain Imaging Systems
Edificio	Toshiba	-	c/Deyanira,	57	
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Página web
www.toshibaprinting.es

together Information es la visión que toshiba tiene de cómo la gente y las 
organizaciones van a crear, grabar, registrar y compartir sus ideas y datos. 

Para toshiba, las organizaciones de mayor éxito son las que comunican 
información de manera más eficaz. together Information pretende 
transmitir al mercado y a sus clientes que dispone de una oferta integrada 
de soluciones específicas para sus negocios y, al mismo tiempo, dejar claro 
su compromiso con el cliente, con su futuro y el del planeta.

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Microsoft, Windows y OneDrive son marcas comerciales 
registradas y/o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. AirPrint es una marca 
comercial de Apple Inc. iOS es una marca comercial registrada y/o marca comercial de Cisco en los EE. UU. y en otros países y se 
utiliza bajo licencia. e-BRIDGE y TopAccess son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Toshiba Tec 
Corporation. 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. Las especificaciones de productividad y de papel se refieren a tamaño A4 y un 
peso de 80 g/m2 si no se menciona lo contrario. Copyright © TOSHIBA TEC CORPORATION. Todos los derechos reservados.


