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Toshiba lanza una línea de impresoras multifuncionales  

llena de características 
 

Los nuevos productos permiten afrontar las tareas empresariales de hoy en día  

     

LAKE FOREST, Calif. (4 de septiembre de 2018) — Hoy, Toshiba America Business 

Solutions presenta tres nuevas series e-STUDIO™ para complementar su conjunto actual de 

impresoras multifuncionales (MFP) galardonadas. La línea de MFP de Toshiba que llega al 

mercado está integrada por siete modelos en color y seis monocromáticos que permiten 

producir hasta 50 páginas por minuto, con lo cual dan la posibilidad de realizar prácticamente 

cualquier tarea de impresión, administración y automatización de procesos de documentos que 

exigen las empresas en la actualidad.   

 Gracias a la interfaz de usuario personalizable Elevate™, los clientes pueden contar con 

un producto totalmente adaptado a sus preferencias que satisface sus requisitos particulares. 

Elevate aumenta la eficacia y la productividad generales de las organizaciones, ya que permite 

realizar tareas comunes y automatizar procesos de trabajo con simplemente pulsar un botón.    

https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
http://www.linkedin.com/company/ToshibaBusiness
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness
http://business.toshiba.com/usa/about/press
http://business.toshiba.com/usa/index.html
http://business.toshiba.com/usa/index.html
http://business.toshiba.com/usa/products/products.html
http://business.toshiba.com/media/2013/usa/downloads/elevate.pdf


Toshiba lanza una línea de impresoras multifuncionales llena de características                               Página 2 
        

 

(más) 

 

Por otro lado, los MFP Toshiba e-STUDIO están equipados con el potente procesador 

multinúcleo Intel® Atom™, que protege la seguridad con tecnología de vanguardia.   

La adhesión al Perfil de Protección de Dispositivos de Impresión (HCD-PP), la 

certificación de seguridad más reciente implementada por la Asociación Nacional de Seguridad 

de la Información (National Information Assurance Partnership, NIAP) y Common Criteria Test 

Laboratories, contribuye a asegurar que todos los documentos escaneados, copiados, 

faxeados y digitalizados impresos con MFP Toshiba estén protegidos gracias al cumplimiento 

de rigurosas normas de garantía de la seguridad. Asimismo, los productos Toshiba son 

compatibles con la autenticación NFC, un protocolo de seguridad adoptado por la comunidad 

de dispositivos móviles que simplifica el inicio de sesión para los usuarios de muchos 

dispositivos Android™. 

“La línea de productos más novedosa de Toshiba refleja nuestro compromiso continuo 

de brindarles a las organizaciones las impresoras multifuncionales más seguras y mejor 

provistas de características, para que los usuarios puedan realizar todas las tareas de 

impresión y automatización de procesos de documentos de manera eficiente, eficaz y 

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

Solutions. “Estos novedosos MFP son los dispositivos más seguros, personalizables y 

ecológicos que hemos creado”. 

La cartera de productos más reciente de Toshiba reafirma el compromiso de la 

compañía con la sostenibilidad del planeta. Los 13 nuevos productos de la compañía cumplen 

con los rigurosos criterios de los principales programas y estándares ambientales, como 

EPEAT® Gold, la Restricción de Sustancias Peligrosas –o RoHS, en inglés– y ENERGY STAR®.   

 

La nueva cartera de productos en color de Toshiba se compone de lo siguiente: 

Serie e-STUDIO2510AC – dos modelos 

Serie e-STUDIO5015AC – cinco modelos 

 

La nueva cartera monocromática de Toshiba consta de lo siguiente:  

e-STUDIO5018A – seis modelos 

 

Los nuevos productos Toshiba e-STUDIO se venden a partir de 5339 dólares y se 

pueden adquirir mediante 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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