
June 24, 2014 (IRVINE, California) 

La más reciente serie e-STUDIO de Toshiba cumple con la 
necesidad de velocidad de los usuarios 
Las funciones de seguridad y movilidad de próxima generación complementan la salida de impresión de 
alto volumen de los productos multifuncionales. 

Para organizaciones de cualquier tamaño que buscan una salida de impresión de alto volumen, Toshiba 
America Business Solutions, Inc. ha presentado hoy su serie de equipos multifuncionales (MFP)  
e-STUDIOTM557/657/757/857. 

Con una resolución máxima de 2400 x 600 puntos por pulgada, la última versión de la galardonada línea 
e-STUDIO de la compañía proporciona nítidos documentos monocromáticos con velocidades de hasta 85 
páginas por minuto. Gracias a su capacidad máxima de 7600 hojas, la serie e-STUDIO857 puede manejar 
prácticamente cualquier trabajo de impresión. Como complemento a la productividad y a la capacidad 
de generar imágenes de calidad excepcional, la serie cuenta con funciones líderes de seguridad, 
movilidad y respeto ambiental. 

Para ayudar a que los usuarios finales y el personal de TI trabaje con mayor facilidad, el más reciente 
MFP de la compañía incluye una robusta unidad de autocifrado (SED) de 320 GB que cumple con la 
rigurosa norma federal de procesamiento de la información 140-2 del Gobierno de Estados Unidos. Con 
esta validación, el último grupo de equipos de impresión de Toshiba se puede utilizar en entornos 
altamente regulados, como los de las instituciones financieras y las instalaciones gubernamentales. Para 
brindar una protección aún mayor de los datos, los nuevos modelos e-STUDIO de Toshiba incluyen una 
función de seguridad que impide el copiado de documentos confidenciales. 

Para los usuarios que desean imprimir y escanear de forma inalámbrica, el más reciente grupo de MFP 
de Toshiba incorpora su controlador de próxima generación e-BRIDGETM, que proporciona todos los 
beneficios de la impresión el escaneado móvil y en la nube para teléfonos inteligentes y tabletas Apple® y 
AndroidTM. 

Resaltando su compromiso con el diseño y la entrega de productos que permitan a sus clientes 
demostrar su respeto por el medio ambiente, la serie e-STUDIO8571 cuenta con el registro EPEAT. 
EPEAT es el sistema de clasificación global definitivo para componentes electrónicos más respetuosos 
del medio ambiente. Los productos también cumplen con las rigurosas directrices ambientales sobre 
restricción de sustancias peligrosas (RoHS). 

http://business.toshiba.com/usa/home.html
http://business.toshiba.com/usa/home.html


Para reducir aún más la huella de carbono de los usuarios, la línea e-STUDIO de Toshiba integra 
plásticos reciclados en el chasis de los modelos, y reúne funciones de fusión del tóner a baja temperatura 
y un modo Super-Sleep, que reducen el consumo de energía a tan solo 1,5 vatios. 
 
Como una empresa consciente del medio ambiente, Toshiba ofrece el reciclaje gratuito de tóner a través 
de su programa "Zero Waste to Landfill" (Cero Residuos a los Vertederos). Como resultado de su 
asociación con Close the Loop, Toshiba acepta cartuchos de tóner gastados de todas las marcas. Para 
respaldar aún más su iniciativa Zero Waste to Landfill, Toshiba está asociada con la reconocida empresa 
Sims Recycling Solutions para garantizar el adecuado reciclaje de sus productos e-STUDIO, una vez que 
han cumplido su ciclo de funcionamiento. 

"Con la presentación de nuestra serie e-STUDIO857, cualquier empresa, sea pequeña, mediana o grande, 
tendrá la capacidad de producir grandes volúmenes de impresión al tiempo que limita el impacto 
ambiental asociado", señaló Bill Melo, director ejecutivo de Mercadeo de Toshiba America Business 
Solutions. "Además, obtendrán mayor seguridad y una mejor funcionalidad móvil que les permitirá 
escanear e imprimir documentos donde quiera que vayan". 

El precio de la serie e-STUDIO857 comienza en 21.395 dólares y está disponible para su compra a través 
de los distribuidores autorizados de Toshiba. Para mayores informes sobre productos de Toshiba, o para 
localizar a un distribuidor autorizado de Toshiba en su área, visite www.business.toshiba.com. 

Haga clic para twittear: La más reciente serie e-STUDIO de Toshiba cumple con la necesidad de 
velocidad de los usuarios. 

1. Solo los modelos the e-STUDIO657/757/857 cuentan con el registro EPEAT. 

 
Acerca de Toshiba America Business Solutions Inc. 
Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) con sede en Irvine, California, es una compañía 
independiente de Toshiba Corporation, la octava mayor empresa del mundo en la fabricación de equipos 
electrónicos/eléctricos. En Toshiba entendemos que gestionar los contenidos de su empresa es más que 
hacer copias. Se trata de gestionar la información, sea esta impresa, en formato digital o exhibida 
visualmente. Nuestra gente ofrece productos y soluciones líderes para el mundo real, ya sean nuestros 
galardonados productos multifuncionales e-STUDIOTM o los modelos de la innovadora línea de 
señalización digital ElluminaTM, para manejar todas su necesidades de gestión de contenidos. Le 
ayudaremos a bajar sus costos, asegurar su información y reducir su huella ambiental. Y si hay algo que 
a lo que todas las empresas y nuestro planeta puedan acudir hoy, es a hacer más con menos. Para 
obtener más información sobre las soluciones y servicios de Toshiba disponibles en Estados Unidos y 
América Latina, por favor visite www.business.toshiba.com y vea nuestro video corporativo en YouTube. 

http://business.toshiba.com/media/downloads/about/CloseTheLoop_%20SpecSheet.pdf
http://www.business.toshiba.com/
http://ctt.ec/TcfNL
http://ctt.ec/TcfNL
http://www.business.toshiba.com/
http://www.youtube.com/watch?v=aSI572OkPlo&list=UUEHsn3Ifx3VORaBDlHglGLA&feature=c4-overview
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