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Nuevo producto de e-STUDIO de Toshiba se adapta de manera ideal a 
las empresas pequeñas y medianas  

   
Un producto multifuncional asequible que se suma a los modelos actuales en formato 

11 x 17 pulgadas de la compañía 
 

IRVINE, California (9 de marzo de 2016) — Toshiba America Business Solutions presentó hoy 

al mercado la última adición a su reconocida línea de productos multifuncionales (MFP), el 

modelo e-STUDIO™2803AM. Este nuevo MFP, compatible con el formato de 11 x 17 pulgadas, 

proporciona a los propietarios de empresas pequeñas y medianas la velocidad y el conjunto de 

funciones necesarias para gestionar con éxito sus requerimientos de impresión y copiado a 

través de la red.  

 Los profesionales de la industria apreciarán la resolución bien definida de  

2400 x 600 ppp del modelo y su capacidad de producir 28 páginas tamaño Carta por minuto 

para la elaboración de informes monocromáticos nítidos y claros y para la amplia gama de 

impresiones y copias que requieren todos los días. Además, la capacidad del producto de 

escanear documentos a color (con velocidades de hasta 22 páginas por minuto) cumple con el 

deseo de aquellos que buscan entregar deslumbrantes materiales por medios electrónicos y en 

tiempos reducidos.   

Los empleados también acogerán con agrado los 18 segundos que demanda el 

calentamiento del producto y la salida de la primera copia en menos de siete segundos. Un 

cajón adicional con capacidad máxima de 600 hojas proporciona a las empresas pequeñas y 

medianas y a grupos de trabajo de unas pocas personas el material suficiente para completar 

las tareas cotidianas de impresión.  
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Por otra parte, la inclusión de una unidad automática dúplex para la impresión por 

ambas caras permite a las empresas ahorrar papel y operar de una manera más sostenible.  El 

modelo e-STUDIO2803AM de Toshiba cumple también con las rigurosas directrices sobre 

Restricción de Sustancias Peligrosas – o RoHS en inglés –  y ha sido galardonado con la 

distinción ENERGY STAR® .   

“El e-STUDIO2803AM ofrece por un precio asequible la velocidad y la funcionalidad de 

un producto multifuncional monocromático que requieren los grupos de trabajo pequeños” dijo 

Bill Melo, director ejecutivo de mercadeo de Toshiba America Business Solutions. “El modelo  

e-STUDIO2803AM satisface las necesidades de esta importante base de clientes”.  

El precio de la serie e-STUDIO2803AM comienza en $2.195 dólares y está disponible 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: Nuevo producto de e-STUDIO de Toshiba se adapta de manera ideal a las 

empresas pequeñas y medianas 

 

Acerca de Toshiba America Business Solutions 

Con sede en Irvine, California, Toshiba America Business Solutions (TABS) es una compañía 

independiente que forma parte de Toshiba Corporation, una compañía Fortune Global 500, y la octava 

empresa en fabricación integrada de equipos electrónicos en el mundo. TABS ofrece soluciones de impresión, 

escaneado y copiado, servicios de gestión de documentos y señalización digital para empresas de todos los 

tamaños. 

Las galardonadas copiadoras e impresores de la serie e-STUDIO™ brindan un desempeño de 

calidad con la seguridad que las empresas requieren. Como complemento a su oferta de equipos, Toshiba 

cuenta con un conjunto completo de servicios de flujo de trabajo de documentos, captura de datos y 

seguridad, que incluyen a Encompass™, el programa de Servicios Gestionados de Impresión de la compañía, 

reconocido por toda la industria. Encompass permite a los clientes imprimir menos y optimizar el flujo de 

trabajo, mejorando a la vez la eficiencia en el uso de energía.  

Ellumina™ la solución ofrecida por TABS para la señalización digital incluye todos los equipos, el 

software y los servicios necesarios para implementar instalaciones de señalización digital tanto estáticas como 

interactivas. TABS proporciona servicios de creación y gestión de contenido, exhibición, integración, 

instalación y gestión de proyectos, lo mismo que el financiamiento para soluciones que comprenden desde 

una pantalla hasta los escenarios y estadios más grandes.  

TABS está conformado por cinco divisiones: la División de Imagen Electrónica (Electronic Imaging 

Division), la División de Productos de Tóner (Toner Products Division), la División de Ingeniería de Soluciones 

de Documentos (Document Solutions Engineering Division), la División Internacional (International Division) y 

Toshiba Business Solutions (TBS).                            # # # 
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