
•  Sistemas multifunción A4 monocromo 
con funcionalidad completa para 
imprimir, escanear, copiar y fax.

•   Documentos con calidad impecable 
y una impresionante velocidad de 
impresión de hasta 40/44 páginas 
por minuto respectivamente.

•   Características ecológicas y 
consumo de energía optimizado 
para ahorrar recursos. 

Catálogo de producto



Cassette 250 hojas* 

Mesa giratoria Soporte regulable

Cassette 550 hojas**

e-STUDIO408s e-STUDIO448s

TODO-EN-UNO

e-STUDIO408s/448s

CONFIGURACIÓN

Si está buscando un potente sistema multifunción equipado 
con numerosas características, no busque más. Los 
dispositivos e-STUDIO408s y e-STUDIO448s son  auténticos 
todo-terreno que aumentarán su eficiencia. A través de la gran 
pantalla táctil puede acceder fácilmente a todas las funciones y 
aplicaciones que están instaladas en el sistema. 

Una velocidad de impresión de 40 y 44 páginas por minuto y la 
capacidad máxima de papel de 900 y 2.000 hojas 
respectivamente, garantizan que los e-STUDIO408s y 
e-STUDIO448s cubran las necesidades de las pequeñas y 
medianas empresas y grupos de trabajo. Gracias a la 
posibilidad de conectividad flexible y al soporte de la impresión 
móvil, también cumplen con los requisitos de los flujos de 
trabajo de los negocios modernos. Y dado que los problemas 
de seguridad son cada vez más relevantes en el mundo de hoy, 
nos hemos asegurado de implementar varias funciones de 
seguridad para evitar el acceso no autorizado a los sistemas y 
permitirle proteger sus documentos.  

Para garantizar un consumo de energía optimizado y reducir el 
impacto que su empresa tiene en el medio ambiente, los 
e-STUDIO408s y e-STUDIO448s ofrecen varias 
configuraciones de impresión y ahorro de energía. Esto lo 
ayudará a ahorrar valiosos recursos y dinero.  

* Se puede añadir un cassette adicional.
** Se pueden añadir hasta tres cassettes adicionales.



ESPECIFICACIONES
General

Velocidad de impresión 40/44 ppm

Tiempo calentamiento Aprox. 9 segundos (desde modo bajo consumo)

Tamaño y gramaje
del papel

Cassette: A6-A4/personalizado, 60-120 g/m2  
Bypass: 76x127 mm - 216x356 mm, 60-216 g/m2

Capacidad de papel e-STUDIO408s:
1x 250 hojas (Cassette), 1x 100 hojas (Bypass)
Máximo 900 hojas

e-STUDIO448s:
1x 250 hojas (Cassette), 1x 100 hojas (Bypass)
Máximo 2.000 hojas

Capacidad bandeja
de salida

150-hojas / 250-hojas de capacidad

Unidad de doble cara A4/personalizado, 60-90 g/m2

Panel de control 10,9 cm (4,3”) Panel color táctil

Memoria e-STUDIO408s:
Estándar: 1 GB, Máximo: 1 GB (sin HDD)

e-STUDIO448s:
Estándar: 2 GB, Máximo: 2 GB - 500 GB HDD

Interfaz 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), 
USB 2.0 de alta velocidad,  
WLAN1) (IEEE802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MIMO Wireless)

Dimensiones y peso e-STUDIO408s:
399 x 430 x 467 mm (An x Pr x Al), ~ 19 kg

e-STUDIO448s:
489 x 430 x 477 mm (An x Pr x Al), ~ 20 kg

Kit de inicio Cartucho de tóner y unidad de imagen

Sistema y Seguridad

Gestión de dispositivo e-BRIDGE Fleet Management System1)

Funciones del sistema Modos de ahorro de energía, Ajuste automático de 
tóner saturación / oscuridad, Interfaz de usuario 
remoto1)

Control y seguridad Impresión privada, Filtro de dirección IP, Filtro 
de puerto, Compatibilidad con los protocolos 
SNMPv3, SSL e IPsec, autenticación 802.1x1), 
Bloqueo del panel de operador, Borrado de 
memoria no volátil, disco duro encriptado2), 
Borrado automático del disco duro2), Borrado del 
disco duro al final de su vida útil2)

Impresión

Resolución Máximo 1.200 x 1.200 dpi

Tiempo primera 
impresión

Aprox. 6,25/6 segundos

Compatibilidad PDL PCL 6, PCL 5, PostScript 3 y PDF v1.7 emulación, 
XPS, PPDS

Sistemas Operativos
soportados

Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/ Server 
2012/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 
R2/Server 2008 R2 (64bit), Mac OS X 10.6-10.13, 
Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP

Impresión móvil AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Funciones de impresión Universal Printer Driver, Impresión desde USB, 
Impresión desde SharePoint1), Varias páginas por 
hoja, Impresión de sobres

Opciones
Cassette 250 hojas 250 hojas de capacidad,  

A5-A4, 60-120 g/m2

Cassette 550 hojas 550 hojas de capacidad,  
A5-A4, 60-120 g/m2

Mesa giratoria

Soporte regulable

Memoria flash usuario

Módulo Wifi

Tarjeta IPDS

1) Opcional
2) Solo e-STUDIO448s 

Escáner
Resolución Color: máx. 600 x 600 dpi

Monocromo: máx. 1.200 x 1.200 dpi (vía pantalla, 
red o driver USB TWAIN)

Velocidad de escaneado e-STUDIO408s:
Simple: Color/Monocromo 20/42 ipm (300 dpi) 
Duplex: Color/Monocromo 10,5/20 ipm (300 dpi)

e-STUDIO448s:
Simple: Color/Monocromo 22/42 ipm (300 dpi) 
Duplex: Color/Monocromo 44/84 ipm (300 dpi)

Alimentador de 
documentos 

Simple/Duplex: 50 hojas, A6-A4/personalizado,  
52-120 g/m2

Formatos de archivo TIFF, JPEG, PDF, PDF seguro, PDF/A, XPS

Funciones de 
escaneado

WS Scan, Escáner a USB, Escáner a E-Mail, Escáner 
a archivo, Escáner a SharePoint1), Escáner a vista 
previa, e-STUDIO Scan, TWAIN

Copia

Resolución Máximo 600 x 600 dpi

Tiempo primera copia Aprox. 6,5/6 segundos

Zoom 25 - 400%

Modos de copia Texto, Texto/Foto

Funciones de copia Varias páginas por copia, Copia mixta varios 
tamaños, Cambio márgenes, copia tarjeta de 
identificación (ID)

Fax
Comunicación Super G3, G3

Velocidad de 
transmisión

Aprox. 3 segundos por página

Compresión JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG

Funciones de fax Marcación rápida (hasta 500 destinos), Marcación 
grupal, Fax en red

Enrutamiento fax Carpetas compartidas, E-Mail



e-STUDIO408s/448s

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o 
marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Todos los derechos reservados. Las especificaciones de 
productividad y de papel se refieren a tamaño A4 y un peso de 80 g/m2 si no se menciona lo contrario. Copyright © TOSHIBA TEC.  

Sobre Toshiba Tec

Toshiba Tec Spain Imaging Systems forma parte de Toshiba 
Tec Corporation, proveedor líder de soluciones tecnológicas 
que operan en múltiples industrias que varían desde entornos 
de oficina, industria, logística, retail y educación. 

Con sede central en Japón y más de 80 filiales en todo el 
mundo, Toshiba Tec Corporation ayuda a las organizaciones a 
transformar la manera en la que crean, registran, comparten, 
gestionan y muestran la información. 

TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS  
Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57 
28022 Madrid - España

Página Web
www.toshibaprinting.es

Together Information es la visión que Toshiba tiene de cómo la gente y las 
organizaciones van a crear, grabar, registrar y compartir sus ideas y datos. 

Para Toshiba, las organizaciones de mayor éxito son las que comunican 
información de manera más eficaz. Toghether Information pretende 
transmitir al mercado y a sus clientes que dispone de una oferta integrada 
de soluciones específicas para sus negocios y, al mismo tiempo, dejar 
claro su compromiso con el cliente, con su futuro y el del planeta.


