Nueva familia de impresoras multifuncionales A3/Ledger de Toshiba ideales
para pequeñas y medianas empresas
Gracias a su capacidad de imprimir en tamaño A3/Ledger y a su diseño compacto,
este grupo de impresoras monocromáticas ofrece a las pymes el desempeño que requieren
y ocupa muy poco lugar.

LAKE FOREST, California, 22 de noviembre de 2019 —Toshiba America Business
Solutions amplía hoy su popular línea de impresoras multifuncionales (MFP) e-STUDIO™ con el
lanzamiento de cinco nuevos modelos tamaño A3/Ledger para satisfacer las necesidades de
gestión de documentos de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Esta nueva y versátil familia de productos monocromáticos de Toshiba (e-STUDIO2822AM,
e-STUDIO2822AF, e-STUDIO2823AM, e-STUDIO2329A y e-STUDIO2829A) ofrece varios
modelos con las funcionalidades de impresión, copiado, escaneado y faxeado que necesitan los
pequeños grupos de trabajo.
Con velocidades de hasta 28 páginas por minuto (ppm) y una nítida resolución de 2400 x 600
puntos por pulgada, estos productos también pueden escanear hasta 22 ppm de documentos en
color y generar materiales digitales de colores vivos, en el momento.

(más)

Nueva familia de impresoras multifuncionales A3/Ledger de Toshiba ideales para pequeñas y medianas empresas
Página 2

Los entornos atareados con limitaciones de espacio (como logística, manufactura o venta
minorista) y que necesitan la funcionalidad completa de las grandes MFP compatibles con el
tamaño A3/Ledger apreciarán el diseño compacto (no mayor que el de una impresora A4/Carta)
de la e-STUDIO2822AM o de la e-STUDIO2822AF apta para fax. Para los trabajos que
requieren materiales más grandes, estos equipos admiten el tamaño A3/Ledger con comodidad
en las bandejas bypass integradas con capacidad para 50 hojas.

Los usuarios pueden personalizar aún más estos modelos mediante la incorporación del Wi-Fi
opcional que convierte la MFP conectada a la red en un punto de acceso. Cuando se
complementa con la aplicación e-BRIDGE™ Print & Capture Entry, los usuarios de los sistemas
iOS de Apple® y Android™ pueden utilizar sus dispositivos móviles para imprimir en las MFP de
Toshiba y escanear desde ellas.

Los usuarios que manejan grandes volúmenes apreciarán el aumento de productividad de la
e-STUDIO2823AM, con su capacidad de 600 hojas plenamente configurada. Los modelos
e-STUDIO2329A y e-STUDIO2829A pueden ampliar su capacidad a 1700 hojas con las fuentes
opcionales de papel. Al combinar esto con el excelente rendimiento del tóner de 17 500 y los
intervalos de mantenimiento periódico de 64 000, esta serie de productos optimiza la
productividad, la versatilidad y la rentabilidad.

“Nuestros más recientes productos e-STUDIO brindan a los grupos de trabajo pequeños y
medianos la fiabilidad, la funcionalidad fácil de usar y el alto valor que esperan de Toshiba”, dijo
el director ejecutivo de mercadeo de Toshiba America Business Solutions Bill Melo. “Esta
familia de productos ofrece una variedad de MFP para simplificar las diversas necesidades
diarias de gestión de documentos”.

Toshiba está comprometida con la reducción del impacto ambiental; por eso, su cartera de
productos cumple con los rigurosos criterios de los principales estándares y certificaciones
ambientales, como EPEAT® Gold, la Restricción de Sustancias Peligrosas (Restriction of
Hazardous Substances, RoHS) y ENERGY STAR®.
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Los nuevos productos e-STUDIO de Toshiba ya están a la venta en los distribuidores autorizados
de Toshiba con precios desde USD 2195. Para obtener más información sobre los productos de
Toshiba o para localizar a un distribuidor autorizado 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. Las galardonadas copiadoras e impresoras de la serie
e-STUDIO™ brindan un desempeño de calidad con la seguridad que las empresas requieren.
TABS ofrece servicios de creación y gestión de contenidos, exhibición, integración, instalación y
gestión de proyectos, así como financiamiento para soluciones que comprenden desde una pantalla
simple hasta los escenarios y estadios más grandes. Para obtener más información, por favor visite
www.business.toshiba.com. Siga a TABS en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.
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