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ACCEDA A SU CUENTA DE GOOGLE DIRECTAMENTE DESDE SU MFP.
La mayor movilidad de la actual fuerza laboral ha obligado a los usuarios
a recuperar rápidamente la información en el momento y en el lugar en el
que sea necesaria. Con la aplicación Google Connector, KYOCERA ofrece
esta capacidad esencial en el equipo multifuncional (MFP). Ahora usted
puede acceder con rapidez, buscar e imprimir e-mails de Google, adjuntos y
calendarios directamente desde el MFP habilitado para HyPAS por medio del
panel de control del dispositivo.
Google es prácticamente sinónimo de Internet. Muchos negocios valoran su
practicidad, la herramienta intuitiva del calendario, y la capacidad de manejar
adjuntos más pesados de e-mails. De hecho, entre los pequeños negocios,
el 63% utiliza o piensa utilizar Gmail*, por lo que Google es la vía universal
para mantenerse conectado. Con la aplicación Google Connector, cuando se
encuentre en el MFP, no se perderá de nada.

KYOCERA GOOGLE CONNECTOR PERMITE QUE LOS
USUARIOS ACCEDAN DIRECTAMENTE A LAS FUNCIONES
DE SU CUENTA DE GOOGLE DESDE EL MFP.

CÓMO FUNCIONA
> V
 alídese de manera segura con su contraseña y nombre de usuario o con la
practicidad de una tarjeta HID.
> Ingrese a su cuenta de Gmail por medio de la pantalla interactiva del MFP
para buscar y ver los e-mails.
> Imprima con facilidad los e-mails, los adjuntos y los calendarios personales
o compartidos directamente desde el MFP para contar con una referencia en
papel.
> Redacte y envíe mensajes nuevos con la posibilidad de escanear y adjuntar
documentos.
KYOCERA es el líder que aprovecha las nuevas tecnologías vinculadas a las
necesidades de sus clientes de flujo de trabajo de documentos en constante
evolución. Google Connector es una manera más en la que trascendemos la
tradicional función del MFP a fin de reflejar la capacidad de flujo de trabajo
integrado en los dispositivos y servicios que usted utiliza a diario.
*Fuente: InformationWeek, 18 de octubre de 2013

KYOCERA Google Connector permite incrementar la productividad
de su trabajo al brindar acceso a Google desde el MFP.
> A
 dquiera un acceso práctico a su cuenta de Google sin la
necesidad de validarse en otro dispositivo.

> S
 eleccione e-mails, adjuntos y calendarios para imprimirlos en

papel directamente desde el panel de control del MFP.
> R
 efleja las necesidades de la actual fuerza de trabajo móvil a fin

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com/us.
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de lograr un acceso directo desde cualquier lugar en el que se
encuentren.

