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Toshiba presenta la aplicación sin contacto para impresoras multifunción  

 
La nueva aplicación móvil proporciona acceso remoto a las impresoras multifunción Toshiba  

 

 

LAKE FOREST, California, 23 de febrero de 2021 — Toshiba America Business Solutions 

presenta hoy su aplicación móvil sin contacto eConnect TouchFree™ que proporciona acceso con 

control remoto a las impresoras multifunción (Multifunction Printer, MFP) e-STUDIO™ 

galardonadas de la empresa. La nueva aplicación es ideal para escuelas y entornos corporativos 

departamentales, y está disponible en todos los teléfonos inteligentes y tabletas de la plataforma 

Apple® iOS y Android™.  

 

eConnect TouchFree refleja la interfaz de usuario de la línea e-STUDIO de la colección de 

oficina de la empresa en un dispositivo móvil y ofrece la misma funcionalidad que el panel 

frontal del sistema. Gracias a la tecnología de la Computación Virtual en Red (Virtual Network 

Computer, VNC), los usuarios pueden acceder a cualquier aplicación instalada de Toshiba, 

incluida Elevate™, la interfaz de usuario personalizable de la empresa, lo que permite a los 

empleados individuales y a departamentos enteros automatizar el flujo de trabajo de rutina.  

 

http://business.toshiba.com/
http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/media/2013/usa/downloads/elevate.pdf
https://business.toshiba.com/eConnect_TouchFree.jpg
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eConnect TouchFree de Toshiba permite a los usuarios de teléfonos inteligentes o tabletas 

controlar completamente todas las funciones de acceso directo de las MFP e-STUDIO sin la 

necesidad de tocar el dispositivo, lo que ayuda a crear un entorno flexible y seguro frente a la 

COVID. La aplicación móvil permite a los usuarios autenticarse y conectarse con soluciones de 

terceros como lo harían en el panel frontal de las MFP.  

  

eConnect TouchFree funciona en solo cuatro pasos sencillos: 

▪ Descargue la aplicación gratuita de la tienda Google Play™ o de la App Store de Apple®. 

▪ Acceda a la red que alberga la MFP e-STUDIO. 

▪ Inicie eConnect TouchFree en el dispositivo móvil para abrir un lector de código QR.  

▪ Escanee el código QR de la MFP que se ubica convenientemente en el dispositivo, o 

ingrese manualmente la dirección IP del sistema y la contraseña de la VNC en la 

aplicación. 

Los usuarios ahora pueden operar la MFP e-STUDIO desde un dispositivo móvil como si 

estuvieran tocando directamente el panel frontal. La aplicación móvil eConnect TouchFree es 

compatible con todos los sistemas e-STUDIO de la colección de oficina de Toshiba.  

“Nuestra última aplicación móvil ofrece a las organizaciones una opción completamente intuitiva 

y sin contacto para administrar sus aplicaciones de impresión, escaneo, copia y flujo de trabajo”, 

afirmó Bill Melo, vicepresidente de Marketing de Toshiba America Business Solutions. 

“eConnect TouchFree ahora le ofrece a cada empleado la capacidad de operar la MFP desde la 

comodidad de su propio teléfono o tableta”. 

  

Haga clic para tuitear: Toshiba presenta la aplicación sin contacto para impresoras multifunción  

 
Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Toshiba America Business Solutions (TABS) es un proveedor de soluciones para el lugar de 

trabajo que ofrece una amplia cartera de productos de gestión de documentos y flujos de trabajo 

reconocidos en la industria para empresas de todos los tamaños en los Estados Unidos, México y 

América Central y del Sur.  

 

https://ctt.ac/WhH8N
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TABS respalda las diversas necesidades de los profesionales de hoy en día a través de las 

galardonadas impresoras multifunción e-STUDIO™ , impresoras de etiquetas y recibos, 

señalización digital, servicios de impresión administrados y soluciones en la nube. Toshiba se 

enfoca continuamente en los clientes y en las comunidades a las que presta servicios, está 

comprometida con la sostenibilidad y es reconocida como una de las 100 empresas más 

sostenibles según el Wall Street Journal. Para obtener más información, 

visite business.toshiba.com. Siga a TABS en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.  

 

Contacto con los medios: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 

 

http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
https://www.linkedin.com/company/446503/admin/
https://www.youtube.com/user/toshibacopiers
mailto:Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

