
July 21, 2014 (IRVINE, California) 

La línea más reciente e-STUDIO de Toshiba combina el 
rendimiento con un elegante diseño 
Productos multifuncionales monocromáticos y a color compactos y ricos en funciones Perfectamente 
apropiados para las empresas pequeñas y medianas. 

Para las empresas pequeñas y medianas (PYMES) que desean productos multifuncionales (MFP) 
monocromáticos y a color de escritorio sin sacrificar el rendimiento, Toshiba America Business 
Solutions, Inc. presentó hoy los modelos e-STUDIOTM287csl/347csl y e-STUDIO477sl. 

La incorporación de tecnología LED en la estilizada arquitectura de los dispositivos, que representa la 
última incorporación a la galardonada línea de e-STUDIO de Toshiba, proporciona al personal de oficina 
la impresionante calidad de imagen y la nitidez de los textos que desean. Los nuevos modelos  
e-STUDIO287csl y 347csl producen copias en colores vibrantes a velocidades de hasta 35 páginas por 
minuto (ppm), mientras que el modelo e-STUDIO477sl ofrece una dinámica salida de impresión en 
blanco y negro de 49 ppm. 

Los últimos productos e-STUDIO de Toshiba integran además la tecnología de última generación  
e-BRIDGETM de la compañía, para brindar la más avanzada funcionalidad de impresión y escaneado móvil 
y en la nube, así como otras utilidades de gestión propias de los modelos más grandes de la compañía. 
Los usuarios apreciarán también el funcionamiento silencioso de los productos. 

El grupo de equipos de impresión de la compañía, además de ayudar a resolver los problemas de 
seguridad y respaldar el cumplimiento de las normas, adopta un conjunto de funciones líderes que 
proporcionan un nivel elite para la protección de datos que responde a las estrictas normas del 
Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entre estos destacados elementos se encuentran la 
exclusiva unidad de autocifrado de Toshiba con invalidación automática de los datos, que cumple con el 
estándar federal estadounidense 140-2 para el procesamiento de información. La inclusión de este 
componente suprime prácticamente la posibilidad de que cualquier persona no autorizada acceda a los 
datos de la unidad, en caso de que intente extraer e instalar la unidad en otro dispositivo. Para mayor 
seguridad, los nuevos modelos e-STUDIO incluyen la función patentada de la compañía para PDF seguro, 
que permite a los usuarios proteger con contraseña los documentos confidenciales. 

Para las empresas pequeñas y medianas que buscan operar de una manera más económica y respetuosa 
con el medio ambiente, los nuevos dispositivos de impresión de Toshiba integran un tóner con fusión de 
baja temperatura y el modo de suspensión Super Sleep, para reducir el consumo de energía a un nivel de 
apenas 1,5 vatios, mientras se encuentran bajo esta configuración. 

http://business.toshiba.com/usa/home.html
http://business.toshiba.com/usa/home.html


Para reducir aún más la huella de carbono de los usuarios, Toshiba ofrece el reciclaje gratuito de tóner a 
través de su programa "Zero Waste to Landfill" (Cero Residuos al vertedero). Como resultado de su 
asociación con Close the Loop, Toshiba acepta y recicla cartuchos de tóner gastados de todas las marcas. 
Una vez que los MFP de la compañía no se usan más, Toshiba permite el correcto reciclaje de sus 
productos a través de su colaboración con la empresa Sims Recycling Solutions, que cuenta con un 
amplio reconocimiento internacional. Para ahorros adicionales de energía, Toshiba ofrece su reconocido 
Informe de Evaluación Ambiental EncompassTM que proporciona a los usuarios una comprensión 
completa de su huella ecológica relacionada con la impresión, y les ofrece soluciones para ayudar a 
reducir su impacto ambiental. 

"Los productos e-STUDIO que lanzamos recientemente al mercado son ideales para organizaciones que 
buscan dispositivos A4 confiables para una variedad de necesidades de impresión de oficina", señaló Bill 
Melo, director ejecutivo de Mercadeo en Toshiba America Business Solutions. "Debido a que estos 
modelos cuentan con nuestra potente plataforma de controlador e-BRIDGE, los usuarios recibirán en sus 
escritorios los niveles de rendimiento de nuestros dispositivos más grandes". 

El dispositivo monocromático más reciente e-STUDIO477sl de Toshiba está disponible por un precio de 
2599 dólares, en tanto que los precios para los dos nuevos productos a color de la compañía, los 
modelos e-STUDIO287csl y 347csl comienzan en 2899 dólares. El grupo de equipos de impresión de 
reciente introducción de Toshiba, así como otros modelos e-STUDIO, dotados de múltiples funciones, se 
pueden adquirir a través de los distribuidores autorizados de la compañía. Para mayores informes sobre 
productos de Toshiba, o para localizar a un distribuidor autorizado de Toshiba en su área, visite 
www.business.toshiba.com. 
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Acerca de Toshiba America Business Solutions Inc. 
Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) con sede en Irvine, California, es una compañía 
independiente de Toshiba Corporation, una compañia Fortune Global 500, y la octava mayor empresa 
del mundo en la fabricación de equipos electrónicos/eléctricos. En Toshiba entendemos que gestionar 
los contenidos de su empresa es más que hacer copias. Se trata de gestionar la información, sea esta 
impresa, en formato digital o exhibida visualmente. Nuestra gente ofrece productos y soluciones líderes 
para el mundo real, ya sean nuestros galardonados productos multifuncionales e-STUDIOTM o los 
modelos de la innovadora línea de señalización digital ElluminaTM, para manejar todas su necesidades de 
gestión de contenidos. Le ayudaremos a bajar sus costos, asegurar su información y reducir su huella 
ambiental. Y si hay algo que a lo que todas las empresas y nuestro planeta puedan acudir hoy, es a hacer 
más con menos. Para obtener más información sobre las soluciones y servicios de Toshiba disponibles 

http://business.toshiba.com/media/downloads/about/CloseTheLoop_%20SpecSheet.pdf
http://copiers.toshiba.com/usa/managed-print-experts/index.html
http://www.business.toshiba.com/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Toshiba%E2%80%99s+Latest+e-STUDIO+Line+Blends+Performance+with+Sleek+Design-+#e-STUDIO+-+http://ctt.ec/24cPq+&amp;source=clicktotweet
https://twitter.com/intent/tweet?text=Toshiba%E2%80%99s+Latest+e-STUDIO+Line+Blends+Performance+with+Sleek+Design-+#e-STUDIO+-+http://ctt.ec/24cPq+&amp;source=clicktotweet


en Estados Unidos y América Latina, por favor visite www.business.toshiba.com y vea nuestro video 
corporativo en YouTube. 
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