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Poderosa y compacta serie e-STUDIO de Toshiba, ideal para 
empresas pequeñas y medianas 
El nuevo grupo de equipos de impresión proporciona a las pequeñas y medianas empresas productos 
multifuncionales que ahorran espacio e incluyen las últimas funciones de seguridad y movilidad. 

Para equipar a los propietarios de pequeñas y medianas empresas (PYMES) con un grupo de equipos de 
impresión de alto rendimiento, que cuenten con un diseño compacto y duradero y brinden la seguridad 
y la funcionalidad móvil que desean, Toshiba America Business Solutions, Inc. presenta hoy su serie  
e-STUDIOTM507 de seis nuevos productos multifuncionales (MFP). 

Con velocidades de hasta 50 páginas por minuto, la última incorporación de la compañía a su reconocida 
línea e-STUDIO otorga a las organizaciones la flexibilidad de hacer frente a la necesidad de volúmenes 
altos, lo mismo que de trabajos de impresión más pequeños. Como resultado del alto rendimiento del 
tóner que brinda la serie e-STUDIO507 (36 600 copias monocromáticas por cartucho) y de la amplia 
capacidad de papel (3200 hojas), los usuarios pueden producir hasta 150 000 impresiones por mes, lo 
que les permite concentrarse en el trabajo que tienen enfrente. 

Además de su capacidad para realizar prácticamente cualquier trabajo de impresión, los usuarios se 
benefician también de la destacada calidad de imagen de los productos. El grupo de equipos de 
impresión de Toshiba ofrece resoluciones de hasta 2400 x 600 puntos por pulgada, para producir 
documentos nítidos utilizados en presentaciones, así como de uso diario. 

Además de los impresionantes atributos de producción de impresos de la serie e-STUDIO507, los 
usuarios también podrán apreciar sus componentes de próxima generación en seguridad, movilidad y 
respeto por el medio ambiente. Mediante la incorporación de la unidad de autocifrado (SED) de 320 GB 
patentada por Toshiba, que cumple con la rigurosa norma federal de procesamiento de la información 
140-2 del Gobierno de Estados Unidos, la recién acuñada línea de MFP es ideal para cualquier 
organización que desee reforzar la seguridad de sus datos. Los MFP son especialmente adecuados para 
su uso en entornos altamente regulados como los de las agencias gubernamentales y las organizaciones 
financieras. Para preservar la confidencialidad de la información, los MFP también integran una función 
de Toshiba para seguridad de copiado. 

Para aquellos que desean movilidad en la impresión y el escaneado desde teléfonos inteligentes y 
tabletas de Apple® y AndroidTM el nuevo grupo de equipos de impresión ofrece a través de la aplicación 
Print & Capture e-BRIDGETM de Toshiba la gama completa de beneficios relacionados con la impresión y el 
escaneado móvil y en la nube. 

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


Para confirmar el decidido compromiso de Toshiba con un entorno más sostenible, los últimos 
productos de impresión de la compañía cuentan con la clasificación EPEAT. EPEAT es el sistema de 
clasificación global definitivo para componentes electrónicos más respetuosos del medio ambiente. Los 
productos también cumplen con las rigurosas directrices ambientales sobre restricción de sustancias 
peligrosas (RoHS). 

Toshiba ofrece el reciclaje gratuito de tóner a través de su programa "Zero Waste to Landfill" (Cero 
Residuos a los Vertederos). Mediante la asociación con Close the Loop, Toshiba acepta cartuchos de 
tóner gastados de todas las marcas. Para respaldar aún más su iniciativa Zero Waste to Landfill, Toshiba 
permite el reciclaje adecuado de sus productos e-STUDIO, una vez que han cumplido su ciclo de 
funcionamiento. 

"Con la adición de la serie e-STUDIO507 a nuestra oferta, estamos proporcionando a las empresas 
pequeñas y medianas productos de impresión con múltiples funciones, que caben en un espacio que se 
adapta a sus necesidades", dijo Bill Melo, director ejecutivo de Mercadeo de Toshiba America Business 
Solutions. "Ahora pueden contar con los mismos y sólidos elementos de seguridad y respeto por el 
medio ambiente de nuestros modelos más grandes". 

La serie e-STUDIO507 está disponible para su compra en distribuidores autorizados de Toshiba a partir 
de 6.885 dólares. Para mayores informes sobre productos de Toshiba, o para localizar a un distribuidor 
autorizado de Toshiba en su área, visite www.business.toshiba.com. 

Haga clic para twittear: Poderosa y compacta serie e-STUDIO de Toshiba, ideal para empresas pequeñas 
y medianas. 

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, 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 todas las empresas y nuestro planeta les vendría bien hoy, es hacer más con menos. 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. 

http://business.toshiba.com/media/downloads/about/CloseTheLoop_%20SpecSheet.pdf
http://business.toshiba.com/media/downloads/about/CloseTheLoop_%20SpecSheet.pdf
http://www.business.toshiba.com/
http://ctt.ec/f6lhq
http://ctt.ec/f6lhq
http://www.business.toshiba.com/
http://www.youtube.com/watch?v=aSI572OkPlo&list=UUEHsn3Ifx3VORaBDlHglGLA&feature=c4-overview
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