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La impresora multifunción de escritorio de Toshiba es muy potente 

 
La funcionalidad y la versatilidad satisfacen las necesidades de impresión corporativa y de 

trabajo desde el hogar 

 

 

LAKE FOREST, Calif., 30 de marzo de 2021 — Toshiba America Business Solutions presenta 

hoy su impresora multifunción (MFP) e-STUDIO™409S resistente y compacta que permite al 

personal corporativo y de trabajo desde el hogar simplificar los flujos de trabajo de los 

documentos mientras optimiza su espacio de trabajo.    

 

Al combinar la potencia y la funcionalidad de una MFP de tamaño carta (A4) con todas las 

funciones, el sistema de escritorio de Toshiba imprime y copia hasta 42 páginas por minuto.  Una 

pantalla táctil intuitiva a color de 2,8 pulgadas simplifica aún más la impresión, el copiado, el 

escaneo y el fax.  La implementación de una arquitectura de seguridad de próxima generación 

ayuda a proteger la información mientras se trabaja desde la oficina corporativa o central.   

 

http://business.toshiba.com/
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El alimentador de documentos de escaneo doble (DSDF) estándar en la e-STUDIO409S también 

proporciona a los usuarios la capacidad de escanear hasta 96 páginas monocromáticas y 42 

páginas a color por minuto.  

 

Un casete de 250 hojas permite usar papel legal y de carta para manejar diversas tareas.  El 

casete opcional de 550 hojas de la MFP proporciona a los profesionales la flexibilidad de realizar 

tareas con mayor uso de papel.  Un alimentador bypass integrado de 100 hojas es ideal para 

imprimir papel con membrete y otros soportes especiales.            

 

“Nuestro sistema más reciente presenta a las empresas una MFP altamente versátil que es 

adecuada para profesionales que trabajan desde la oficina corporativa o en su hogar”, afirmó Bill 

Melo, vicepresidente de Marketing de Toshiba America Business Solutions.  “La e-

STUDIO409S incluye todas las características que uno espera de un dispositivo A4 mientras que 

es lo suficientemente compacto como para caber en un escritorio”.    

       

Impresión móvil de Toshiba 

 

La compatibilidad de la MFP con AirPrint® y Mopria® hace que la impresión desde su teléfono 

inteligente o tableta sea muy fácil.  También es fácil imprimir hacia y escanear desde la e-

STUDIO409S a un dispositivo móvil cuando se usa la aplicación e-BRIDGE™ Print & Capture 

del sistema compatible con Apple® iOS y Android™.     

 

La e-STUDIO409S tiene un precio de venta a partir de 571 USD y está disponible para su 

compra a través de distribuidores Toshiba autorizados.  Para obtener más información sobre los 

productos Toshiba o para localizar a un distribuidor autorizado de Toshiba cerca de usted, visite 

www.business.toshiba.com. 

 

Haga clic para tuitear: La impresora multifunción de escritorio de Toshiba es muy potente  
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Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Toshiba America Business Solutions (TABS) es un proveedor de soluciones para el lugar de 

trabajo que ofrece una amplia cartera de productos de gestión de documentos y flujos de trabajo 

reconocidos en la industria para empresas de todos los tamaños en los Estados Unidos, México y 

América Central y del Sur.   

TABS respalda las diversas necesidades de los profesionales de hoy en día a través de las 

galardonadas impresoras multifunción e-STUDIO™ , impresoras de etiquetas y recibos, 

señalización digital, servicios de impresión administrados y soluciones en la nube.   Toshiba se 

enfoca continuamente en los clientes y en las comunidades a las que presta servicios, está 

comprometida con la sostenibilidad y es reconocida como una de las 100 empresas más 

sostenibles según el Wall Street Journal. Para obtener más información, 

visite business.toshiba.com.  Siga a TABS en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.  

 

Contacto con los medios: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 
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