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Toshiba presenta 23 impresoras multifuncionales de diseño reciente 
  

Las últimas impresoras multifuncionales se crearon  
para conectar, integrar y simplificar los lugares de trabajo 

 
IRVINE, California  (16 de mayo de 2016) — Toshiba America Business Solutions anunció 

hoy la inclusión de cinco nuevas series e-STUDIO™ a su línea de impresoras multifuncionales.   

El nuevo grupo de productos multifuncionales comprende tres series de color (13 modelos) y 

dos monocromáticas (10 modelos), que empezarán a despacharse este verano.   

Los productos multifuncionales combinan un conjunto de funciones recientemente 

desarrolladas para responder a las necesidades de impresión, gestión de documentos y flujo de 

trabajo de casi cualquier aplicación empresarial.  Los nuevos elementos de software y 

hardware, que incluyen el nuevo procesador Intel’®, una interfaz de usuario personalizable tipo 

tableta, la plataforma integrada de aplicaciones y el alimentador de documentos de doble 

escaneado (DSDF), resaltan el innovador portafolio de productos de Toshiba.  Todas las 

funciones se desarrollaron para ayudar a hacer más eficientes y económicas las operaciones 

de las organizaciones, y a mejorar, a la vez, el flujo de trabajo.   

Con la inclusión del potente procesador multinúcleo Intel® Atom™, se simplifica la 

ejecución de tareas simultáneas y complejas como las aplicaciones integradas de 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR).  La plataforma integrada de aplicaciones hace 

posible que el producto multifuncional utilice con facilidad aplicaciones integradas o de terceros 

y se conecte a la nube para permitir que los usuarios móviles trabajen desde cualquier lugar. 

La interfaz de usuario de 9 pulgadas tipo tableta de Toshiba proporciona al usuario una 

experiencia más intuitiva.  El más reciente controlador e-BRIDGE™ Next, trabajando en 

conjunto con la interfaz de usuario, brinda la flexibilidad necesaria para atender las 

necesidades de flujo de trabajo particulares de cualquier usuario.   
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“Nuestra más reciente línea e-STUDIO reúne los productos multifuncionales más innovadores e 

intuitivos que hemos desarrollado hasta el momento”, dijo Bill Melo, director ejecutivo de 

mercadeo de Toshiba America Business Solutions.   

“Comprendemos que cada industria tiene necesidades únicas, por eso, integramos en 

nuestra nueva línea de productos multifuncionales tecnología avanzada y personalizable para 

satisfacer las complejas exigencias de los usuarios empresariales de hoy”.   

 La herramienta de perfiles de color del controlador e-BRIDGE posibilita la creación de 

perfiles para ajustar el color para distintos tipos de materiales e iluminaciones o para igualar 

colores Pantone específicos.  Por su capacidad de suministrar hasta 240 imágenes por minuto 

y de almacenar hasta 300 hojas a la vez, el alimentador de documentos de doble escaneado 

(DSDF) ayuda a los usuarios a finalizar incluso los proyectos más difíciles.   

Los avanzados modelos e-STUDIO de Toshiba cuentan con un motor más duradero y 

confiable que potencia al máximo el período de uso de los modelos y reducen su costo total de 

propiedad.  El innovador diseño de los nuevos productos se completa con una sofisticada y 

novedosa apariencia en color negro mate, que se adapta a los entornos empresariales más 

modernos.   

Los últimos productos multifuncionales de Toshiba reflejan, además, su compromiso 

con un planeta más sostenible.  Los 23 nuevos productos de la compañía cumplen con la 

totalidad de los criterios rigurosos de los principales programas y estándares ambientales, 

como los de EPEAT® Gold, la Restricción de Sustancias Peligrosas –o RoHS, en inglés– y 

ENERGY STAR®.    

 

El nuevo portafolio de productos de color de Toshiba incluye:  

▪ Serie e-STUDIO2500AC – dos modelos 

▪ Serie e-STUDIO5005AC – cinco modelos 

▪ Serie e-STUDIO7506AC – seis modelos 

 

La más reciente línea de productos monocromáticos de Toshiba incluye:  

▪ Serie e-STUDIO5008A – seis modelos 

▪ Serie e-STUDIO8508A – cuatro modelos 

 

Los productos nuevos e-STUDIO tienen precios que comienzan en 5339 dólares y 

estarán disponibles este verano a través de los distribuidores autorizados de la compañía.   
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Para obtener más información acerca de los productos de Toshiba, o para ubicar un distribuidor 

autorizado de Toshiba en su área, visite www.business.toshiba.com. 

 
Publicar en Twitter: Toshiba presenta 23 impresoras multifuncionales de diseño reciente  
 
 

Acerca de Toshiba America Business Solutions 

Toshiba America Business Solutions (TABS) es una compañía subsidiaria de Toshiba TEC 

Corporation, líder mundial en soluciones de impresión de oficina y de establecimientos de comercio 

minorista. 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 impresores de la serie e-STUDIO™ brindan un desempeño de 

calidad con la seguridad que las empresas requieren. Como complemento a 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 a Encompass™, el programa de Servicios Gestionados de Impresión de 

la compañía, reconocido por toda la industria. Encompass permite a los clientes imprimir menos y 

optimizar el flujo de trabajo, mejorando a la vez 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 

estáticas como interactivas. TABS proporciona servicios de creación y gestión de contenido, exhibición, 

integración, instalación y gestión de proyectos, lo mismo que el financiamiento para soluciones que 

comprenden desde una pantalla hasta los escenarios y estadios más grandes.  

TABS está conformado por cinco divisiones: la División de Imagen Electrónica (Electronic 

Imaging Division), la División de Productos de Tóner (Toner Products Division), la División de Ingeniería 

de Soluciones de Documentos (Document Solutions Engineering Division), la División Internacional 

(International Division) y Toshiba Business Solutions (TBS). 
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