
e-STUDIO478P - Crece con tus necesidades

ESPECIFICACIONES

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 Wifi2)

Tarjeta IPDS2)

1) Opcional
2) Solo e-STUDIO478P

General
Velocidad de impresión 40/47 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-STUDIO408P:
1x 250 hojas (Cassette), 1x 100 hojas (Bypass)
Máximo 900 hojas

e-STUDIO478P:
1x 550 hojas (Cassette), 1x 100 hojas (Bypass)
Máximo 2.300 hojas

Capacidad bandeja
de salida

150-hojas / 250-hojas de capacidad

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

Panel de control e-STUDIO408P:
Panel OLED de 2 líneas

e-STUDIO478P:
Panel LCD color 6 cm (2.4”)

Memoria Estándar: 512 MB, Máximo: 512 MB

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

Dimensiones y peso e-STUDIO408P:
399 x 374 x 260 mm (An x Pr x Al), ~ 14 kg

e-STUDIO478P:
399 x 374 x 303 mm (An x Pr x Al), ~ 15 kg

Kit de inicio Cartucho de tóner y unidad de imagen

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, Varias páginas por hoja, 
Impresión de sobres

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

Control y seguridad Impresión privada, Filtro de dirección IP, Filtro 
de puerto, Compatibilidad con los protocolos 
SNMPv3, SSL e IPsec, autenticación 802.1x1)2), 
Bloqueo del panel de operador



e-STUDIO408P/478P

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.


