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Toshiba presenta la primera copiadora del mundo que entrega 

impresiones borrables y en blanco y negro 
 

La función integrada de borrado permite la reutilización del papel 
     

IRVINE, California (12 de junio de 2017) — Toshiba America Business Solutions presentó hoy 

la primera copiadora híbrida del mundo capaz de producir impresiones borrables y 

monocromáticas estándar.   

 Con el tóner borrable patentado de Toshiba, el MFP e-STUDIO™ 4508LP permite la 

reutilización del papel al borrar todo el contenido impreso en la página. Además de optimizar 

las iniciativas de sostenibilidad, el modelo e-STUDIO4508LP ayuda a las organizaciones a 

funcionar de manera más económica y eficiente, y a reducir, a la vez, el uso de papel.                 

 El contenido producido con el tóner azul de la copiadora híbrida se borra simplemente 

cargando las páginas en un casete específico o en la bandeja bypass y presionando el botón 

Borrar en el panel frontal del e-STUDIO4508LP. El contenido también se puede borrar con el 

dispositivo opcional de reutilización de papel, e-STUDIORD301, que también escanea y archiva 

documentos y clasifica el papel reutilizable. 
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 “En el entorno competitivo y respetuoso con el medio ambiente que se vive hoy, 

Toshiba demuestra su fortaleza en la innovación con el lanzamiento de su modelo  

e-STUDIO4508LP, el primer MFP híbrido de la industria que imprime tanto en blanco y negro, 

como en azul borrable”, dice Valerie Alde-Hayman, analista de la industria en la agencia gap 

intelligence. “Esta nueva tecnología evoluciona la línea híbrida de MFP de Toshiba y permitirá a 

una gama más amplia de clientes reducir su impacto ambiental, al tiempo que mantiene el 

acceso a la impresión monocromática estándar”. 

 La función de impresión basada en reglas de la copiadora híbrida de Toshiba permite a 

los usuarios seleccionar criterios predeterminados de configuración del tóner de acuerdo con la 

aplicación. Ahora, para conservar el papel, la impresión de elementos temporales, como 

correos electrónicos o documentos para corrección de pruebas, puede hacerse en tóner 

borrable (a 35 páginas por minuto). Mientras que los documentos con mayor permanencia, 

tales como recibos, seguros y formularios de despacho, pueden especificarse para impresión 

monocromática (a 45 páginas por minuto). Además, el informe de reutilización de papel  

e-BRIDGE™ del producto resume la reducción de papel y proporciona información adicional 

sobre el impacto ambiental de una organización.      

 Toshiba subraya aún más su compromiso ecológico y ofrece a los clientes el reciclado 

de tóner por medio de su programa “Zero Waste to Landfill” (Cero basura a los vertederos).  

Además de aceptar su propio tóner, Toshiba recicla los cartuchos de tóner de cualquier otra 

marca a través de su asociación con el reciclador de amplio reconocimiento internacional  

Close the Loop.   

 “La presentación de nuestra copiadora híbrida ayuda a las organizaciones a operar de 

una manera más respetuosa con el medio ambiente”, dijo Bill Melo, director ejecutivo de 

mercadeo de Toshiba America Business Solutions. “En lugar de simplemente reciclar el papel 

utilizado para imprimir documentos temporales, las organizaciones pueden ahora borrar y 

reutilizar ese papel mediante la simple presión de un botón”.         

El modelo e-STUDIO4508LP de la compañía está actualmente disponible por 15 420 

dólares a través de los distribuidores autorizados de Toshiba. Para localizar a un distribuidor 

autorizado de Toshiba en su área, visite www.business.toshiba.com. 

 

Acerca de Toshiba America Business Solutions Inc. 

Toshiba America Business Solutions (TABS) proporciona impresoras multifuncionales, 

servicios de gestión de documentos y señalización digital para empresas de todos los tamaños, en 

Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica.   
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Las galardonadas copiadoras e impresoras 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 de impresión gestionados 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 

dinámicas 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 consta de 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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