
El Desafío
Está de viaje de negocios y necesita con urgencia imprimir 
algunos documentos, solicita permiso para imprimir en el 
equipo multifunción, ve que necesita conectar su ordenador o 
smartphone a la red del sistema. Pierde valioso tiempo porque 
tiene que instalar algún driver  de impresión en su ordenador 
antes de enviar sus documentos a un dispositivo multifunción.

La Solución
Los sistemas MFP e-BRIDGE Next de Toshiba vienen de serie 
con la app “yoImprimo”. Esta solución le permite imprimir sus 
documentos en cualquier equipo multifunción Toshiba con 
tecnología e-BRIDGE Next, tan solo enviando un e-mail, desde 
cualquier dispositivo, PC, Tablet, smartphone. Todo esto sin tener 
que instalar drivers ni software.

•  Toshiba ha desarrollado la 
verdadera “Impresión Universal”

•  Una nueva forma de imprimir sin 
precedentes, que cambia el concepto de 
la impresión... le presentamos la mayor 
revolución de la historia de la impresión.

•  Imprima desde cualquier dispositivo, 
y desde cualquier lugar en los equipos 
multifunción de Toshiba. Sin necesidad 
de drivers, apps o software.

•  Fácil de utilizar, no requiere instalaciones 
costosas o infraestructuras propias, 
ya que no necesita ser instalado.



App yoImprimo

Beneficios
Esta solución, está comprendida dentro de un nuevo concepto 
de transformación digital, simplicidad y optimización de 
recursos, el conocido como “La cuádruple A(4)”:

 • AnyWhere, como la soft’lución está alojada en Internet, 
puede enviar sus documentos desde cualquier parte.

 • AnyDevice, móviles y tabletas forman parte de 
nuestras herramientas de trabajo, y por supuesto, 
pueden utilizarse para enviar trabajos a yoImprimo.

1. Envíe por e-mail los 
documentos que desee 
imprimir. Puede enviar más 
de un documento en el 
mismo correo.

Sencillo, seguro y sin complicaciones

Cómo funciona yoImprimo 

 • AnyTime, aunque el día sea soleado, la 
nube no se desvanece. Abierto 24/7.

 • AnyToshiba, cualquier dispositivo TOSHIBA 
con arquitectura e-BRIDGE X/N en el mundo, 
puede incorporar esta solución, pero solo 
podrá liberarlo la persona que lo envió.
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2. yoImprimo le contestará 
inmediatamente a su correo 
con el código PIN de 
liberación.

3. Introduzca su código PIN 
en la pantalla del equipo 
multifunción, y seleccione 
los documentos, las 
funciones de impresión,  
color/monocromo, número 
de impresiones, etc...


