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Toshiba amplía la línea de impresoras multifuncionales premiadas   
 

Los productos e-STUDIO de Toshiba potencian las aplicaciones actuales  

de gestión de documentos 

 

 

LAKE FOREST, California, 5 de diciembre de 2018 — Toshiba America Business Solutions 

presenta hoy dos nuevas series de impresoras multifuncionales (MFP) e-STUDIO™, muy 

resistentes y de alta velocidad, para satisfacer las necesidades de las organizaciones que 

requieren altos volúmenes de impresión.   

 

Las más recientes MFP de la empresa innovadora de tecnologías comprenden seis modelos en 

color (serie e-STUDIO7516AC) y cuatro monocromáticos (serie e-STUDIO8518A) con una 

amplia variedad de funciones y velocidades de hasta 85 páginas por minuto. Los diez nuevos 

productos que se suman a la reconocida línea e-STUDIO de Toshiba están equipados con 

procesadores multinúcleo Intel® Atom™.  

 

La serie e-STUDIO7516AC consta de seis modelos que imprimen entre 55 y 75 páginas en color 

por minuto, disponibles con cuatro cajones para quienes necesitan diversos tipos de materiales de 

impresión y en versiones de cajón en tándem para entornos de volúmenes más altos. La serie 

monocromática e-STUDIO8518A de Toshiba incluye cuatro modelos que imprimen entre  

55 y 85 páginas por minuto con cajones en tándem de forma estándar.        

 

Las diez nuevas MFP de Toshiba cuentan con una pantalla táctil de 10,1 pulg. en el panel frontal 

para facilitar la programación. Además, la interfaz de usuario Elevate™ de Toshiba permite una 

personalización completa de las flamantes MFP para adaptarlas a los requisitos específicos de 

cada cliente. La interfaz de usuario exclusiva de Toshiba mejora la eficiencia y la productividad 

generales de las organizaciones; con solo pulsar un botón, permite realizar las tareas comunes y 

habilita los flujos de trabajo de documentos. 

 

 

http://business.toshiba.com/usa/index.html
http://business.toshiba.com/usa/products/products.html
http://business.toshiba.com/media/2013/usa/downloads/elevate.pdf
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Tanto las grandes organizaciones como las pequeñas apreciarán también el conjunto de 

aplicaciones de seguridad de última generación de estos productos. Los siete equipos cumplen 

con el Perfil de Protección de Dispositivos de Impresión (Hard Copy Device Protection Profile, 

HCD-PP), la certificación de seguridad más reciente implementada por la Asociación Nacional 

de Seguridad de la Información (National Information Assurance Partnership, NIAP) y Common 

Criteria Test Laboratories, la cual contribuye a avalar que todos los documentos escaneados, 

copiados, faxeados y las impresiones de documentos digitales que se producen con las MFP de 

Toshiba estén protegidos gracias al cumplimiento de rigurosas normas de garantía de la 

seguridad.   

 

Asimismo, los productos Toshiba son compatibles con la autenticación NFC, un protocolo de 

seguridad adoptado por la comunidad de dispositivos móviles que simplifica el inicio de sesión 

para los usuarios de muchos dispositivos Android™. 

 

“Nuestras diez MFP e-STUDIO combinan la velocidad y el rendimiento necesarios para 

potenciar las impresiones, la gestión de documentos y los flujos de trabajo de las 

organizaciones”, explicó Bill Melo, director ejecutivo de mercadeo de Toshiba America 

Business Solutions. “Al reunir las funciones de última generación de Toshiba con los elementos 

de seguridad de élite que exigen las empresas en la actualidad, nuestras MFP se distinguen 

claramente de la competencia”.    

 

Toshiba está comprometida con la sostenibilidad del planeta; por eso, su cartera de productos 

cumple con los rigurosos criterios de los principales programas y estándares ambientales, como 

EPEAT® Gold, la Restricción de Sustancias Peligrosas (Restriction of Hazardous Substances, 

RoHS) y ENERGY STAR®.   

 

Los productos de Toshiba recién lanzados al mercado ya están disponibles a través de la red de 

distribuidores autorizados a partir de un precio de USD 24 176.  Para obtener más información 

sobre los productos de Toshiba o para localizar a un distribuidor autorizado, visite 

business.toshiba.com. 

 

 

 

http://business.toshiba.com/
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Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Toshiba America Business Solutions (TABS) proporciona impresoras multifuncionales, servicios de 

gestión de documentos y señalización digital para empresas de todos los tamaños en Estados Unidos, 

México, Centroamérica y Sudamérica. Las galardonadas copiadoras e impresoras de la serie  

e-STUDIO™ brindan un desempeño de calidad con la seguridad que las empresas requieren.  

Como complemento de su oferta de equipos, Toshiba cuenta con un conjunto completo de servicios 

de flujo de trabajo de documentos, captura de datos y seguridad, que incluyen Encompass™, el 

programa de servicios de impresión gestionados de la compañía, reconocido por toda la industria. 

Encompass permite a los clientes imprimir menos, optimizar el flujo de trabajo y, al mismo tiempo, 

mejorar la eficiencia en el uso de energía.  

Ellumina™, la solución ofrecida por TABS para la señalización digital, incluye todos los equipos, el 

software y los servicios necesarios para implementar instalaciones de señalización digital tanto 

dinámicas como interactivas.   

TABS proporciona servicios de creación y gestión de contenido, exhibición, integración, instalación 

y gestión de proyectos, así como financiamiento para soluciones que comprenden desde una pantalla 

hasta los escenarios y estadios más grandes. Para obtener más información, visite: 

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

 

 

Contacto con la prensa: 

Toshiba America Business Solutions  

Rick Havacko 

1.949.462.6094  

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com   

http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/usa/document-solutions/solutions.html
http://business.toshiba.com/usa/digital-signage/digital-signage.html
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
http://www.linkedin.com/company/ToshibaBusiness
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness

