Ahorro de
Energía
Beneficios
•	Consumo de energía reducido con
tiempo de recuperación rápido.

•	Menor consumo de energía
en modo de espera.

•	Tiempo de calentamiento rápido.
•	Cumple con las normas ambientales,
como ENERGY STAR®,EPEAT®
y Blue Angel.

El Desafío

Establecer el equipo multifunción en modo de espera reduce
el consumo y ahorra energía. Pero puede ser frustrante y
requerir mucho tiempo porque es necesario esperar a que el
equipo multifunción esté listo para imprimir documentos.

La Solución

Los equipos multifunción Toshiba e-BRIDGE Nex se recuperan
con rapidez del modo de espera, sin dejar de ahorrar energía,
por lo que su negocio no necesita parar. Reducir el tiempo de
espera significa consumir menos energía,lo cual es muy bueno
para el medio ambiente. El consumo de energía se reduce aún
más gracias a una drástica reducción en el uso de energía en
modo de reposo.
Los nuevos dispositivos multifunción Toshiba e-BRIDGE Next
se ajustan a muchos estándares ambientales reconocidos a
nivel mundial, como ENERGY STAR®, EPEAT® y Blue Angel.

Ahorro de Energía
Beneficios

La sostenibilidad y la conciencia ecológica son de alta
prioridad para muchas empresas, con el establecimiento de
objetivos exigentes para reducir su huella ambiental. Los
nuevos equipos multifunción e-BRIDGE de Toshiba se
adhieren a estrictos criterios ecológicos y son compatibles
con múltiples estándares ambientales a nivel mundial.
Mientras que los productos ecológicamente sostenibles son
una parte integral de un buen negocio, la demanda de
productos con alta eficiencia está creciendo. Incluso los
dispositivos multifunción de alta velocidad de Toshiba pueden
recuperarse del modo de espera en menos de 15 segundos,
con un tiempo de calentamiento de menos de 20 segundos.
Así se puede ahorrar tiempo e imprimir documentos de forma
rápida, sin sacrificar su huella corporativa.

Cómo se Utiliza

Para cualquier empresa que quiera reducir su consumo de
energía y contribuir positivamente al medio ambiente global
sin sacrificar la eficiencia del negocio.

•• Oficina
–– Reducción del consumo de energía y costes
–– Informe sobre la reducción del impacto ambiental,
contribuyendo con la RSC (Responsabilidad
Social Corporativa) de las empresas

•• Administración Pública
–– Adquisición de productos respetuosos
con el medio ambiente

–– Introducción de tecnologías de ahorro energético

Las nuevas tecnologías de ahorro de energía incorporadas
dan como resultado una reducción aproximadamente del 40%
en el consumo de energía. El consumo de energía se reduce
aún más, gracias a una drástica reducción en el uso de energía
en modo de reposo.
Cumple con las normas ambientales
reconocidas a nivel mundial
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•• Ahorro de energía
•• Ahorro de costes
•• Funcionamiento sin estrés
•• Mejora eficiencia empresarial
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Nuevas MFP
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Consumo energético en modo espera

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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