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Últimos productos multifuncionales a color de Toshiba dan vida a 
oficinas grandes y pequeñas 
Los nuevos productos e-STUDIO de la empresa incluyen una variedad de tecnologías de próxima 
generación para satisfacer las demandas de los entornos empresariales de hoy. 

Para facilitar a las empresas la creación de documentos dinámicos a color de una manera segura y 
ecológica, Toshiba America Business Solutions, Inc. ha presentado hoy su serie de productos 
multifuncionales (MFP) de la serie e-STUDIOTM 5560C/6560C/6570C. 

Mediante la producción de imágenes vibrantes y texto con resoluciones de hasta 1200 x 1200 puntos 
por pulgada y con una entrega de hasta 65 páginas por minuto en el modo de color, la nueva línea de 
productos de la compañía es ideal para las empresas grandes y pequeñas. Los usuarios que buscan un 
rendimiento de alta velocidad obtienen en la serie e-STUDIO6570C una producción de 75 páginas por 
minuto en blanco y negro. 

Para cumplir y mantener la integridad de la marca en materiales de mercadeo como anuncios y folletos, 
los usuarios pueden hacer uso del software de Toshiba e-BRIDGETM Color Profiler versión 2.0. Esta 
herramienta permite a los usuarios igualar y respaldar con precisión la más amplia gama posible de las 
reconocidas paletas de colores Pantone®. El complemento adicional para usuarios en entornos de uso 
intensivo de gráficos está garantizado en el nuevo grupo de unidades de impresión con la opción de un 
controlador Fiery. 

Una mayor precisión en el color durante las tareas largas de impresión se logra en los modelos de la 
serie e-STUDIO6570C de Toshiba mediante una función de calibración automática, que realiza 
comprobaciones periódicas para asegurar que los tonos mantengan su consistencia durante el proceso 
de impresión.  

Gracias a la integración en el diseño de los productos de la nueva serie e-STUDIO6570C de un panel de 
pantalla táctil inclinable de 10,4 pulgadas, que integra el controlador e-BRIDGE de próxima generación 
de la compañía, los usuarios pueden administrar, capturar y entregar documentos con mayor facilidad. 

El controlador e-BRIDGE de Toshiba potencia aún más todos los beneficios asociados con la impresión 
móvil y en la nube para teléfonos inteligentes y tabletas de Apple® y AndroidTM, y permite a la vez a los 
usuarios acceder y utilizar software de terceros para una eficiencia adicional en las operaciones de 
impresión. 



Para almacenar de forma más segura los documentos, los nuevos productos multifuncionales incluyen 
una robusta unidad con cifrado automático (SED, por la sigla en inglés) de 320 GB, que cumple con la 
estricta Norma federal estadounidense 140-2 de procesamiento de la información. La exclusiva 
tecnología de limpieza de Toshiba hace que los datos que residen en la unidad se borren 
automáticamente cuando se accede a ellos a través de un sistema sin registrar. Como resultado de la 
obtención de esta validación, los productos de la serie e-STUDIO6570C de Toshiba están disponibles 
para su uso en entornos altamente regulados, como es el caso de las instalaciones gubernamentales. 
Para una seguridad adicional en el manejo de la información, los últimos modelos de la serie e-STUDIO 
de Toshiba incluyen una función de seguridad en la producción de copias impresas, para evitar el 
copiado de documentos sensibles. 

Conforme al objetivo de Toshiba de reducir el impacto ambiental, los nuevos productos de impresión de 
la empresa cumplen con la regulación estricta de restricción de sustancias peligrosas (RoHS, por la sigla 
en inglés). 

El acoplamiento de una fusión de tóner de baja temperatura con la función de Modo Super Sleep, que 
reduce el consumo de energía a tan solo 1,5 vatios, limita el uso de electricidad en los MFP. Para reducir 
aún más su huella de carbono, la serie e-STUDIO6570C de Toshiba integra plásticos reciclados en todo 
su chasis. 

Como una empresa ecoconsciente, Toshiba ofrece a los clientes el reciclado gratuito de tóner a través de 
su programa "Zero Waste to Landfill" (Cero Residuos al Vertedero). A través de su asociación con Close 
the Loop, Toshiba acepta cartuchos de tóner gastados de todas las marcas. Una vez que los MFP de 
Toshiba dejan de funcionar, la compañía recicla estos productos. Toshiba cuenta con 14 lugares de 
reciclaje en todo los Estados Unidos, y trabaja con todos los clientes en el respaldo de su iniciativa de 
Cero Residuos al Vertedero. 

"Con la presentación de nuestra serie e-STUDIO6570C, equipamos hoy a las empresas de cualquier 
tamaño con un grupo de equipos de impresión asequible, que ofrece una calidad de imagen líder en la 
industria para responder plenamente a las diversas necesidades de impresión de sus empleados", dijo 
Bill Melo, vicepresidente de Mercadeo, Servicios y Soluciones de Toshiba America Business Solutions, 
Inc. "Además de los elementos de color de primera calidad propios de todos nuestros productos, 
nuestras nuevas ofertas e-STUDIO combinan una serie de funciones de seguridad y de ahorro de 
energía".  

La serie de e-STUDIO6570C está disponible para su compra a través de los distribuidores autorizados de 
Toshiba con precios que empiezan en menos de $28.000. 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. 

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 
Con sede en Irvine, California, Toshiba America Business Solutions, Inc., (TABS) es una compañía 
independiente que forma parte de Toshiba Corporation, la octava empresa más grande en la fabricación 
de equipos electrónicos/eléctricos en el mundo. TABS es líder en el suministro de servicios de gestión de 
documentos (MDS) y cuenta con expertos que ayudan a las organizaciones a tomar el control de la 
seguridad de los documentos, el flujo de trabajos y los entornos de impresión. Con el galardonado 
programa para la gestión de servicios de impresión (MPS) EncompassTM, la línea de dispositivos 
multifuncionales e-STUDIOTM, los productos de tóner y los sistemas de información para ventas al público 
y los sistemas de impresión termal, TABS marca la pauta para que las empresas impriman con 
inteligencia, trabajen con seguridad y conserven los recursos. 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. 
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