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La nueva serie e-STUDIO1207 de Toshiba combina velocidad y rendimiento  

     
Los productos multifuncionales más recientes de la compañía se diseñaron  

para potenciar la productividad corporativa  
 

IRVINE, Calif. (2 de marzo, 2015) —Para responder a las necesidades de los departamentos 

atareados y los entornos de producción ligera, Toshiba America Business Solutions, Inc. presenta hoy 

su serie e-STUDIO™907/1057/1207.  Con la fusión de una amplia gama de opciones de velocidad y 

rendimiento, la más reciente adición de Toshiba a la línea e-STUDIO puede satisfacer las necesidades 

de producción de documentos de casi cualquier organización, en especial de las compañías 

empresariales.     

 El modelo e-STUDIO1207 produce 120 páginas por minuto y completa sin demora los trabajos 

de impresión y copiado más ambiciosos.  Un alimentador dúplex de un solo paso (DSPF por la sigla en 

inglés) procesa originales de una sola cara para el copiado o escaneado a archivo o a correo 

electrónico con una rapidez de 120 originales por minuto (OPM), y de doble cara a 200 OPM.  Cada 

uno de los tres modelos de la nueva línea de productos de Toshiba reúne una velocidad de 

calentamiento de tres minutos y medio con un tiempo de salida de la primera copia de cuatro segundos 

o menos. 

 Los usuarios apreciarán además la resolución superior de los productos, que alcanza los  

1200 x 1200 puntos por pulgada (ppp) para producir de manera consistente imágenes y textos de alta 

nitidez. La serie e-STUDIO1207 cuenta también con Adobe PostScript 3, un requisito crítico en el 

mundo de la impresión de producción debido a la consistencia comprobada entre lo que el creador del 

documento ve en su pantalla y el resultado impreso.      
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Mediante su gama de opciones avanzadas de acabado –que comprenden desde una unidad de 

acabado de 100 hojas con dispositivo para la creación de folletos de 80 páginas y opción de corte, 

hasta una plegadora múltiple y una unidad de inserción de doble bandeja– la serie e-STUDIO1207 se 

ajusta de manera perfecta a una amplia variedad de tipos de trabajos.   

Para abordar con eficiencia las demandas de producción de las organizaciones, estos modelos 

combinan una capacidad máxima de 13.500 hojas de papel con un sólido ciclo de trabajo máximo 

mensual de un millón de impresiones.   

Para mayor facilidad de uso, los nuevos productos multifuncionales de Toshiba integran una 

pantalla LCD intuitiva de 10 pulgadas con tecnología táctil por deslizamiento, que es de uso común en 

smartphones y tabletas. Para mejorar aún más su utilidad, los usuarios pueden acceder fácilmente al 

teclado del panel para facilitar las tareas intensivas en texto.   

Como una manera de aliviar las preocupaciones por pérdidas potenciales de información, la 

serie e-STUDIO1207 viene de fábrica con un conjunto de funciones destacadas de seguridad, incluida 

la sobreescritura de datos, el cifrado y la autenticación del usuario.  Como resultado de la inclusión de 

la más avanzada funcionalidad en seguridad en todos los productos e-STUDIO, los usuarios pueden 

conservar mejor su valiosa información.  

Los productos multifuncionales de Toshiba cumplen también con la premisa de la compañía de 

reducir el impacto ambiental al acatar las estrictas normativas de la Restricción de Sustancias 

Peligrosas –o RoHS, por su sigla en inglés–.  El cumplimiento que hace la serie e-STUDIO1207 de la 

norma de eficiencia energética del Departamento de Energía y de la Agencia de Protección Ambiental 

de Estados Unidos le otorga la distinción ENERGY STAR®.  

Como una empresa consciente del medio ambiente, Toshiba ofrece el reciclaje gratuito de 

tóner a través de su programa “Zero Waste to Landfill” (Basura cero a los vertederos). A través de su 

asociación con Close the Loop, Toshiba acepta cartuchos de tóner usados de todas las marcas.  Para 

estimular aún más los esfuerzos de los clientes en favor de la sustentabilidad,Toshiba permite el 

reciclaje adecuado de sus productos e-STUDIO, una vez que han cumplido su ciclo de funcionamiento.   

“Con la disponibilidad de la serie e-STUDIO1207 estamos brindando a nuestros clientes 

productos de nivel de producción de alto rendimiento que les permitan mantenerse al día con el clima 

de negocios de hoy”, señaló Bill Melo director ejecutivo de mercadeo de Toshiba America Business 

Solutions.  “Estos nuevos modelos reúnen el más avanzado conjunto de tecnologías y funciones para 

ofrecer una ventaja clara a nuestros clientes más grandes”.  
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El precio de la serie e-STUDIO1207comienza en 35.500 dólares y está disponible para su compra a 

través de los distribuidores autorizados de Toshiba.  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: La nueva serie e-STUDIO1207 de Toshiba combina velocidad y rendimiento  
 

 

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, una compañía Fortune Global 500, y la octava empresa 

en fabricación de equipos electrónicos/eléctricos en el mundo. 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-STUDIO™ o los modelos de la innovadora línea de señalización digital Ellumina™, 

para hacer frente a todas sus 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 a nuestro 

planeta les viene bien en la actualidad, es hacer más con menos.  Para obtener más información sobre las 

soluciones y servicios de Toshiba disponibles en Estados Unidos y América Latina, sírvase visitar nuestro sitio 

www.business.toshiba.com y vea nuestro video corporativo en YouTube.   
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