
El Desafío
En alguna ocasión se ha visto en la necesidad de enviar sus 
documentos escaneados en PDF de gran tamaño a clientes, 
colaboradores o amigos, y cuando agrega un archivo adjunto a 
un mensaje de correo electrónico recibe el mensaje de error “el 
tamaño de los datos adjuntos excede el límite permitido”, 
finalmente pierde su valioso tiempo buscando una alternativa 
eficaz para poder enviar sus documentos escaneados sin 
restricciones.

La Solución
Los sistemas MFP e-BRIDGE Next de Toshiba vienen de serie 
con la app “Toshiba Transfer”. Esta solución le permite 
enviar de forma segura sus documentos escaneados 
directamente desde el equipo multifunción, sin limitaciones del 
tamaño del archivo, a través del correo electrónico. Todo esto sin 
tener que instalar drivers ni software.

•  Toshiba Transfer es una aplicación 
alojada en la nube que permite transferir 
“escaneos” gran tamaño desde el 
equipo multifunción e-BRIDGE Next. 

•  Diseñada para transferir documentos 
escaneados, sin límite de tamaño, 
a una o varias personas a través 
del correo electrónico.

•  Una nueva forma de compartir 
sus documentos con clientes y 
colaboradores, sin necesidad de 
configuración para poder utilizarlo.

•  Fácil de utilizar, sin necesidad 
de servidor, ni de complicadas 
instalaciones. Fácil, sencillo y seguro.



App Toshiba Transfer

Beneficios
Toshiba Transfer es una nueva forma de compartir por e-mail 
sus documentos escaneados de gran tamaño, sin necesidad 
de configuración, driver o software. 

 • Fácil, basta poner los originales en el equipo 
multifunción, e indicar el e-mail de los destinatarios.

 • Sencillo, el receptor simplemente recibirá 
un e-mail con el enlace de descarga de los 
documentos, sin importar el tamaño del archivo.

 • Seguro, todas las comunicaciones están 
cifradas, bajo una conexión SSL. Para aumentar 
la seguridad, ofrece la posibilidad de proteger 
los archivos mediante contraseña. También se 
puede indicar que el documento se auto-elimine 
una vez descargado, y definir durante cuánto 
tiempo estará disponible la descarga del fichero.
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Cómo funciona Toshiba Transfer 

Envíe sus documentos escaneados 
por e-mail con el enlace de 
descarga, desde el MFP

Comparta sus documentos escaneados

Todas las comunicaciones están 
cifradas, bajo una conexión SSL


