Administración Remota Basada en
Red para los MFPs Toshiba

Top Access le ofrece administrar sus equipos en tiempo real y
despliega el estado de los trabajos desde cualquier computadora
en red. Alerta al usuario de manera instantánea en el momento en
que ocurre algún evento, como cuando el papel o el tóner se
terminan, o cuando se requiere mantenimiento. Además, también
despliega el estado del los trabajos, permite el registro de planillas
y la instalación de una agenda.
Los administradores también pueden usar el Top Access para
configurar los parámetros del dispositivo o la red, ajustar la
información del contador o limitar y controlar el uso mediante la
configuración de autentificación.
Funciones
Herramienta de administración remota basada en red para los
MFPs Toshiba.
Vista gráfica de la configuración y ajustes de los MFP.
Monitoreo en tiempo real el estado de los MFP.
Administración de las configuraciones de red, impresión, copias,
escáner y fax.
TopAccess es una útil aplicación basada en Web, integrada en lo
sistemas e-BRIDGE de Toshiba, que ofrece funciones de
administración de dispositivos en tiempo real, además de mostrar
información sobre el estado de los trabajos en cualquier PC a través
de la red.
TopAccess presenta de un modo gráfico la configuración de los
sistemas multifuncionales y permite a los usuarios reconocer los
tamaños de papel que hay cargas, las opciones conectadas en ese
momento, niveles de consumibles, fallas en los equipos y otras
muchas cosas.
Se puede usar para registrar datos en las plantillas y la libreta de
direcciones unificadas. Además, para una gestión más precisa,
permitiendo al administrador confirma la información detallada de
los contadores, configurar varias formas de autenticación para
controlar otras medidas de seguridad o conceder acceso a la
configuración de las llamadas de servicio remoto.
También permite configurarlo para mostrar la Información de
registro de los trabajos de Impresión, escaneo y otros detalles,
como Nombre de usuario, nombre del documentos y la fecha y
hora en que se ha solicitado el trabajo, etc.
TopAccess cumple también una importante función en cuanto a
seguridad en la oficina, al proporcionar acceso a funciones, como
cambio de contraseñas, y la posibilidad de configurar Top Access, la
red y el dispositivo.

Crear y administrar la agenda, plantillas y autentificación de
usuario.
Alertas por correo electrónico de la intervención del
administrador y/o un usuarioVista de la bitácora de trabajo con el
registro de la función.
Información del contador detallada por dispositivo por
departamento y usuario .

Supervisión y Gestión
Centralizada de los MFPs
Toshiba
Recopile instantáneamente información sobre los
sistemas conectados en red a través de toda su
empresa.
Supervise la lectura de contadores, la
disponibilidad de las máquinas y la situación de los
suministros de tóner y papel.
Defina grupos de dispositivos por modelo, centro
de costos, departamento o ubicación.
Examine datos detallados sobre los dispositivos
incluyendo errores, niveles de consumibles, alertas
sobre el estado, historia y uso actual.
Los informes personalizables sobre grupos de
dispositivos se pueden definir como plantillas.
Configure múltiples MFPs al mismo tiempo (libreta
de direcciones, plantillas, configuración de red).

Tenga siempre información actualizada sobre el estado de los
sistemas multifuncionales Toshiba con la aplicación e-BRIDGE Fleet
Management Systems.
Disponibilidad on-line de datos exhaustivos sobre maquinas en red
en la computadora del administrador de sistemas o usuario principal.
Los datos de grupos externos también pueden ser recopilados vía
conexión WAN.
Asignación de costos de manera rápida y sencilla a departamentos
y unidades de negocio individuales.
Opciones para analizar cualquier periodo de tiempo o función.
Los mensajes de “sin tóner” y “sin papel” son mostrados en la
administración central.
Planificación de uso y necesidades para asegurar un uso óptimo de
la maquina.

La informacion confiable es la base del éxito
Si su compañía tiene un número considerable de sistemas
multifuncionales o impresoras, el software e-BRIDGE Fleet
Management System de Toshiba es la solución de gestión ideal para
su empresa.
Una buena gestión de dispositivos se realiza cuando ésta no es
percibida y todo funciona correctamente. El escenario ideal es aquel
en el que el administrador del sistema o el usuario asignado al
dispositivo en cuestión puede ver los mensajes de error y reaccionar
de manera inmediata.

Recopilar informacion
Con el e-BRIDGE Fleet Management System, puede recopilar
información de los sistemas multifuncionales de Toshiba usados en la
red de su empresa, de manera que siempre podrá disponer de
información actualizada sobre el estado del tóner, papel, disponibilidad
de máquinas y mensajes de error.
Basándose en información fiable, su administrador de sistema o usuario
principal puede asegurar que una máquina es operativa, reponiendo
papel y tóner cuando sea necesario. Además, el sistema puede generar
automáticamente lecturas de contador e informes de coste por
departamentos y áreas diferentes, para posteriormente enviarlo por
correo electrónico al encargado correspondiente. Estos informes
pueden ser enviados en periodos variables, desde diariamente hasta
una vez por trimestre.

Incremente la eficacia y reduzca costos
La función de análisis de costos totales de copiadoras e impresoras
puede ser adaptada para satisfacer todas sus necesidades. Asignando
cada dispositivo a un departamento o unidad de negocio, los análisis
pueden reflejar la estructura de su empresa. Las distintas funciones
(escaneo, impresión, copias b/n y copias color) pueden ser analizadas
por separado para cada departamento, pudiendo analizarse también
por tipo de máquina.
Por otro lado, estos datos pueden ser usados para crear informes sobre
el uso de los dispositivos, por ejemplo por periodos de tiempo o por
función (impresión, escaneado o copiado). Gracias a que sus dispositivos
están supervisados en todo momento, estarán siempre en
funcionamiento, reduciendo así los costos de su compañía.

Impresión y Escaneo Móvil
Los equipos permiten escanear e imprimir desde un dispositivo móvil
con sistemas operativos iOS y Android. Se requiere instalar en los
dispositivos la App e-Bridge Print & Capture, con la cual podemos
(estando conectados a la misma red que los equipos) escanear
documentos al equipo y subirlos a Fotos (del dispositivo móvil),
Documentos almacenados, Google Drive, Dropbox, entre otros. Además
podemos mandar a imprimir desde el dispositivo móvil a los
multifuncionales Toshiba.
e-Filing
• Permite la creación de hasta 200 mailboxes en cada equipo
• 100 folders por mailbox
• Hasta 400 documentos de 1000 hojas.
• Protección de los mailboxes con password
• Templates (plantillas electrónicas)
• Hasta 12,060 templates
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