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Toshiba presenta impresoras multifuncionales  

con nuevo diseño y actualización técnica  
  

Los diez productos e-STUDIO monocromáticos y en color  
admiten prácticamente cualquier aplicación de flujos de trabajo 

 
IRVINE, California (8 de agosto de 2016). Toshiba America Business Solutions anunció hoy el 

relanzamiento de su línea de 10 impresoras multifuncionales e-STUDIO™ tras un reciente 

proceso de diseño y actualización técnica. Los últimos dispositivos MFP de Toshiba incluyen 

seis modelos en color (serie e-STUDIO7506AC) y cuatro modelos monocromáticos (serie  

e-STUDIO8508A), todos diseñados para conectar, integrar y simplificar el lugar de trabajo. 
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 Las avanzadas funciones de software y hardware incorporadas en todos los productos 

permiten a los usuarios emplear prácticamente cualquier aplicación de impresión, gestión de 

documentos y flujos de trabajo. El potente procesador multinúcleo Intel® Atom™, una interfaz de 

usuario personalizable tipo tablet, la plataforma integrada de aplicaciones y el alimentador de 

documentos de doble escaneado (DSDF) resaltan el portafolio de productos de Toshiba. 

La interfaz de usuario personalizable de 9 pulgadas tipo tablet de Toshiba proporciona 

al usuario una experiencia más intuitiva. El más reciente controlador e-BRIDGE™ Next, 

combinado con la nueva interfaz de usuario, otorga la flexibilidad y potencia de atender las 

necesidades particulares de flujo de trabajo de cada usuario. 

“Nuestros más recientes modelos e-STUDIO fueron diseñados para ayudar a las 

organizaciones a funcionar con más eficiencia y rentabilidad, a la vez que se optimizan los 

flujos de trabajo”, dijo Bill Melo, director ejecutivo de mercadeo de Toshiba America Business 

Solutions. “Hemos logrado integrar una tecnología personalizable y fácil de usar para satisfacer 

las exigencias de los diversos mercados que atendemos”. 

La nueva línea de productos multifuncionales de Toshiba refleja además su compromiso 

con un planeta más sostenible. Los 10 nuevos modelos e-STUDIO de la compañía cumplen 

con 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®.

 Los nuevos productos e-STUDIO de Toshiba están disponibles a través de la red de 

distribuidores autorizados de la compañía, a partir de 24.176 dólares. 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 impresoras multifuncionales con nuevo diseño y 

actualización técnica  
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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 impresoras 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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