
El Desafío
Manejar un equipo multifunción con una discapacidad física 
puede resultar difícil e improductivo – sin embargo, millones de 
usuarios se enfrentan a esta situación todos los días. Para tener 
éxito, se necesitan soluciones flexibles adaptadas a las 
necesidades y capacidades únicas del usuario.

La Solución
Entendemos las necesidades específicas de las personas con 
diferentes niveles de habilidades. Los dispositivos multifunción 
de Toshiba incorporan un panel de control que puede inclinarse 
y es fácil de usar incluso para usuarios en silla de ruedas. 
Además, para satisfacer estas necesidades, hemos diseñado 
un accesorio “Brazo Accesible”. Esto permite que todos los 
usuarios puedan acceder plenamente para escanear, copiar o 
enviar todo tipo de documentos.

Al capacitar a los empleados con las herramientas que 
necesitan para hacer el trabajo, se beneficiará de mayores 
tasas de retención, menores costes de rotación y una mayor 
productividad.

•  Usuarios en silla de ruedas pueden 
beneficiarse de las completas 
funcionalidades de los equipos MFP.

•  Fácil acceso para cerrar el 
alimentador de documentos.

•  Los documentos que no pueden 
cargarse a través del alimentador 
se pueden copiar desde el cristal.

•  Panel de control de fácil acceso 
que puede inclinarse.

Beneficios

Accesibilidad



AccESibiLiDAD

beneficios
Los equipos multifunción de Toshiba incorporan un panel de 
control que puede inclinarse1) y permite a los usuarios acceder 
y usar el panel de control. Además facilidad, nuestro accesorio 
Brazo Accesible es un dispositivo ligero que amplía el alcance 
de los usuarios de manera que el alimentador de documentos 
pueda cerrarse fácilmente. Esto permite el acceso al equipo 
multifunción y la capacidad de escanear, copiar y enviar 
documentos por fax, que no pueden cargarse a través del 
alimentador de documentos. Como resultado, los usuarios, 
como los que están en una silla de ruedas, pueden tener 
acceso completo a todas las funciones del dispositivo.

Equipar sus dispositivos multifunción Toshiba con estas 
características puede ayudar a las empresas a cumplir con las 
leyes y normativas, proporcionando oportunidades de empleo 
a las personas con discapacidad.

El alimentador de documentos 
dejado abierto no se puede cerrar.

El Brazo Accesible ayuda a cerrar 
el alimentador de documentos.

El panel de control inclinable 
ofrece comodidad de uso.

1) El ángulo de inclinación varía en función del modelo. 

cómo se Utiliza
Cualquier empresa que emplea a personas con una limitación 
física o tiene clientes que necesitan acceso al sistema puede 
beneficiarse de los dispositivos multifunción Toshiba incluyendo 
un accesorio Brazo Accesible. Al tener una impresora 
multifunción más accesible, las empresas proporcionan un 
ambiente de trabajo que hace que los empleados y/o los 
usuarios se sientan más capacitados y mejoren su nivel de 
satisfacción laboral.

 • Administración Pública
 – Cumplimiento con las leyes y normativas

 • Educación
 – Permite a los profesores y estudiantes con discapacidad 
acceder totalmente al equipo multifunción

 • ONG’s y Asociaciones
 – Proporciona un entorno más acogedor para emplear 
a personas que tienen una limitación física

Para obtener más información por favor contacte con nosotros:

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

Página Web 
www.toshibatec-tsis.com 
www.toshibaprinting.es
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