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Toshiba presenta su potente trío  

de impresoras multifuncionales de escritorio  
 

Productos A4 para atender las necesidades de los flujos de trabajo  
y la gestión de documentos de las pequeñas y medianas empresas 

 

LAKE FOREST, California (6 de noviembre de 2018) — Toshiba America Business Solutions 

amplía hoy su reconocida línea e-STUDIO™ con la presentación de un trío de impresoras 

multifuncionales (MFP) de escritorio que ofrecen una variada gama de funciones. La más 

reciente incorporación de e-STUDIO de Toshiba para formato A4 (que incluye un modelo 

monocromático y dos modelos en color) reúne características de seguridad de próxima 

generación con un conjunto de aplicaciones integradas para satisfacer completamente las 

necesidades de la producción de documentos y los flujos de trabajo de las pequeñas y 

medianas empresas. 
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 Los productos de escritorio de Toshiba combinan la velocidad y el rendimiento (de hasta 

50 páginas por minuto) que poseen las impresoras multifuncionales de mayor tamaño con un 

diseño compacto, resistente y durable. El más reciente trío de MFP de Toshiba, apto para 

complementar casi cualquier entorno de oficina, cuenta con una infinidad de soluciones para 

optimizar las tareas importantes y comunes de escaneado, copiado, impresión y faxeado.   

Una aplicación de Google Drive™ permite que los usuarios, siempre atareados, 

escaneen e impriman documentos guardados en este popular servicio de almacenamiento y 

respaldo de archivos en la nube directamente desde el panel frontal de 7 pulgadas de su MFP.  

Los usuarios móviles también pueden imprimir de forma remota con la aplicación Google Cloud 

Print™ mediante el navegador de Internet del panel frontal de e-STUDIO. 

Además, la exclusiva aplicación Solution Composer ofrece a los revendedores la 

posibilidad de crear aplicaciones personalizadas de flujos de trabajo basadas en los procesos 

de negocios específicos de cada cliente. El diseño fácil de usar de la aplicación, basado en la 

función “arrastrar y soltar”, simplifica aún más el proceso de creación y mejora la productividad 

gracias a su rápida implementación que permite ahorrar tiempo. 

Los productos e-STUDIO de Toshiba ofrecen robustas funciones de seguridad de nivel 

empresarial que incluyen lo siguiente:  

▪ La función de retención de la impresión por seguridad que impide la exposición 

de información delicada o confidencial entregando las copias impresas 

únicamente a los usuarios autorizados.  

▪ El cifrado y el borrado de la unidad de disco duro.  

▪ La seguridad basada en permisos.  

 

“La más reciente línea e-STUDIO de Toshiba amplía nuestra cartera de impresoras 

multifuncionales con excelentes productos monocromáticos y en color de tamaño A4 para 

satisfacer plenamente las necesidades de producción de documentos de las organizaciones 

pequeñas y medianas de hoy”, dijo Bill Melo, director ejecutivo de mercadeo de Toshiba 

America Business Solutions. “Gracias al rendimiento de los productos y la impresionante gama 

de aplicaciones, las empresas de la actualidad contarán con un potente conjunto de impresoras 

que les permitirán trabajar de una manera más eficiente, segura y asequible”.   

Los productos e-STUDIO de Toshiba recientemente lanzados pueden obtenerse desde 

USD 3575 y ya están disponibles en los distribuidores autorizados de la compañía. Para 

obtener más información sobre los productos de Toshiba o para localizar a un distribuidor 

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

http://www.business.toshiba.com/
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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. 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, optimizar el flujo de trabajo y, al mismo tiempo, mejorar 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, así como financiamiento para soluciones que comprenden desde una pantalla 

hasta los escenarios y estadios más grandes. Para obtener más información, visite: 

www.business.toshiba.com. 
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