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Las impresoras multifunción Toshiba simplifican el flujo de trabajo de 

documentos de las empresas 

 
Los nuevos sistemas e-STUDIO combinan potencia, seguridad, consumo ecológico y 

funcionalidad en la nube dentro de un diseño robusto y que ahorra espacio 

 

 

LAKE FOREST, California, 25 de agosto de 2020 — Toshiba America Business Solutions 

amplía hoy su línea de impresoras multifunción (multifunction printer, MFP) reconocida en la 

industria, con la introducción de su serie intuitiva y de alto rendimiento e-

STUDIO™330AC/400AC. 

 

El más reciente dúo de impresoras multifunción a color y tamaño carta (A4) de Toshiba combina 

la potencia, el rendimiento y la funcionalidad de los galardonados modelos de tamaño tabloide 

(A3) de la empresa en un diseño compacto y duradero. La serie e-STUDIO330AC/400AC 

también combina elementos de facilidad de uso con una robusta seguridad de última generación, 

tecnología ecológica y en la nube para optimizar, simplificar y proteger el flujo de trabajo de 

documentos para grandes, medianas y pequeñas empresas por igual. 

 

http://business.toshiba.com/
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“Los nuevos sistemas e-STUDIO de Toshiba hacen uso de la potencia y la funcionalidad de los 

modelos A3 integrales de la compañía dentro de un diseño A4”, afirmó Keith Kmetz, 

vicepresidente del programa de IDC de investigación de soluciones de imagen, impresión y 

documentos. “Más allá de sus impresionantes capacidades de rendimiento, las MFP simplifican 

la experiencia del usuario, principalmente a través de la única interfaz de usuario Elevate de 

Toshiba, que automatiza los flujos de trabajo de rutina para personas y grupos de trabajo 

específicos”. 

 

Las MFP incluyen la interfaz de usuario (user interface, UI) e-BRIDGE de Toshiba™, también 

disponible en los modelos de tamaño completo de Toshiba, que permite una programación sin 

esfuerzo y de marcha rápida que diferencia aún más la serie e-STUDIO330AC/400AC. La UI 

incorpora la exclusiva plataforma Elevate™ de Toshiba, lo que crea ahorros adicionales de 

tiempo y eficiencia mediante la automatización de los flujos de trabajo rutinarios para empleados 

individuales así como para departamentos enteros. 

 

Con una producción de hasta 40 páginas en color por minuto en menos de siete segundos para la 

primera copia, el más reciente dúo e-STUDIO de Toshiba entrega de manera rápida y eficiente 

documentos vibrantes, incluidas presentaciones corporativas, materiales educativos y material de 

marketing. Un alimentador dúplex de una sola pasada (duplex single pass feeder, DSPF) mejora 

de manera similar la eficiencia del usuario al copiar y escanear (para archivar o enviar por correo 

electrónico) originales impresos por un solo lado a una tasa de hasta 120 impresiones de doble 

cara por minuto. 

 

Los sistemas Toshiba también cuentan con la solución e-BRIDGE CloudConnect. La plataforma 

en la nube de Toshiba presenta actualizaciones de firmware, diagnóstico y monitoreo remoto 

continuos a los dispositivos e-STUDIO. CloudConnect administra las políticas de seguridad del 

sistema y, al mismo tiempo, mejora la operación diaria de las flotas de impresión de clientes. 

 

Toshiba comprende la importancia de proteger la información de la compañía, de modo que ha 

implementado elementos de seguridad dentro de sus sistemas. Las MFP de la compañía ofrecen 

protección de la BIOS con firmware firmado digitalmente y discos duros autocifrables con 

tecnología patentada de invalidación de datos. Los dispositivos Toshiba protegen la 

http://business.toshiba.com/media/2013/usa/downloads/elevate.pdf
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confidencialidad de la información de identificación personal (PII) y la información de atención 

médica protegida (PHI). La flota de impresión de Toshiba también cuenta con Perfil de 

protección de dispositivos de copia impresa (Hard Copy Device Protection Profile, HCD-PP) con 

discos duros validados por las Normas federales de procesamiento de la información (Federal 

Information Processing Standards, FIPS) 140-2 opcionales para proteger aún más la información 

de los clientes. 

 

Imprimir y escanear desde la serie e-STUDIO330AC/400AC a sus dispositivos móviles es muy 

sencillo cuando se utiliza la aplicación e-BRIDGE™ Print & Capture Entry de la MFP, 

compatible con Apple® iOS y Android™. Toshiba también es compatible con las principales 

soluciones de software de terceros, incluida la integración de la gestión de documentos y las 

ofertas de fax escalables. 

Los sistemas de Toshiba cumplen con el compromiso de la compañía de reducir el impacto 

ambiental al cumplir con estrictos criterios de normas y certificaciones ambientales importantes, 

incluida la distinción Gold otorgada por el organismo EPEAT®, restricción de sustancias 

peligrosas (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) y ENERGY STAR®. 

 

“Nuestros más recientes sistemas e-STUDIO representan un paso significativo hacia el futuro 

para Toshiba”, afirmó Bill Melo, vicepresidente de marketing de Toshiba America Business 

Solutions. “Los sistemas combinan los más recientes elementos de seguridad, de la nube y 

ecológicos en una huella A4 con el rendimiento de una MFP de tamaño completo para completar 

el flujo de trabajo de documentos cotidiano para prácticamente cualquier organización”. 

 

La serie e-STUDIO330AC/400AC se vende a partir de 4195 USD y está disponible para su 

compra a través de distribuidores Toshiba autorizados. Para obtener más información sobre los 

productos Toshiba o para localizar a un distribuidor autorizado de Toshiba cerca de usted, visite 

www.business.toshiba.com. 

 

Haga clic para tuitear: Las impresoras multifunción Toshiba simplifican el flujo de trabajo de 

documentos de las empresas  

 

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

Toshiba America Business Solutions (TABS) ofrece impresoras multifunción, servicios de 

documentos administrados, impresoras de punto de venta y de etiquetas, así como señalización 

digital para empresas de todos los tamaños en Estados Unidos, México y América Central y del 

Sur. Las impresoras e-STUDIO™ multifunción galardonadas de la empresa combinan el rendimiento 

de calidad con la seguridad que los negocios necesitan. Para obtener información adicional, visite 

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

 

Contacto con los medios: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 

 

http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
https://www.linkedin.com/company/446503/admin/
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness
mailto:Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

