Versátiles soluciones para grupos de trabajo

Sistema digital de formación de imágenes
UNA COPIADORA/IMPRESORA VERSÁTIL
CON COMPLETAS CAPACIDADES DE
ESCANEO A COLORES
Los modelos e-studio120/150 de Toshiba son una
solución económica de formación de imágenes
que ofrecen funcionalidad extraordinaria de
copiado, impresión y escaneo a todo color, al sólo
sacarlas de su empaque.
Panel de control del
e-STUDIO120/150

Configuración base
de los modelos
e-STUDIO120/150

e-STUDIO120/150
totalmente
configurados

Cuentan con capacidades de escanear una vezimprimir muchas y escaneo a todo color para
convertir fácilmente los documentos de papel en
formato electrónico para su distribución o
almacenamiento sin papel. Las funciones de
escaneo a colores pueden establecerse con cinco
parámetros distintos que están directamente
enlazados al botón “SCAN” (Escaneo). Las
funciones de menú predeterminadas incluyen
escaneo a archivo, escaneo a mensaje de correo
electrónico, escaneo a facsímil, escaneo a
reconocimiento óptico de caracteres y escaneo
a Word.
Los modelos e-STUDIO120/150 copian 12 páginas por
minuto (PPM) y 15 PPM respectivamente, con el
tiempo para la primera copia de 9.6 segundos. Las
flexibles características de manejo de papel
incluyen un tamaño máximo de papel de 81⁄2 x 14
pulgadas, un casete único para 250 hojas y una
bandeja bypass para 50 hojas, así como la opción
de un segundo casete para 250 hojas y un
alimentador automático de documentos para
30 hojas.

ESPECIFICACIONES
Composición básica
Proceso de copiado
Método original de lectura
Tipo
Resolución de copiado
Velocidad de copiado
Volumen de copiado máx. mensual
Tiempo para la primera copia
Tiempo de calentamiento
Copiado múltiple
Tamaño aceptable de papel

Digital - Transferencia electrostática en seco
2 colores - Sensor de líneas CCD
De escritorio
600 dpi/256 niveles de grises
12/15 PPM
12,000/15,000 páginas
9.6 segundos
30 segundos
Hasta 99
Bandeja 1/2: Tamaño carta, oficio, 8.5 x 5.5 pulg.
(15-21 libras)
Bypass: Carta, oficio, 8.5 x 5.5 pulg., 3.3 x 5.5 pulg.
(14-34 libras)
Medios especiales
Bypass: Película para transparencias y sobres
Reducción/Ampliación
25%-400%
Control de la densidad de imagen Modo: Automático/Manual/Foto
Alimentación de papel
Casete para 250 hojas estándar
Bypass para 50 hojas estándar
Casete para 250 hojas opcional
Dimensiones
51.8 x 46.9 x 29.4 cm. (20.4 x 18.5 x 11.6 pulg.)
(Ancho x Profundo x Alto)
Peso
15.8 kilos (35 libras)
Ciclo de mantenimiento preventivo 25,000
Rendimiento del cilindro
25,000
Rendimiento del revelador
25,000
Rendimiento del tóner
8,000
Fuente de alimentación
115 voltios/220 voltios

Características especiales
Exposición automática
Exposición manual
Modo de ahorro del tóner
Simulación de usuarios
Tiempo de espera para despeje automático
Tiempo de espera para el precalentamiento
Tiempo de espera para el apagado automático
Ajuste de la exposición manual
Ajuste de la exposición del alimentador automático de originales

Opciones de copiado
MR-2014-Alimentador automático de originales
30 hojas (14-23.9 libras)
Capacidad del alimentador
Tamaño de originales
De carta a oficio
MY-1019-Segundo casete
Alimentación de papel
Tamaño de papel

250 hojas (15-21 libras)
Carta, oficio, 8.5 x 5.5 pulgadas

Características de impresión

La velocidad máxima de impresión de los modelos
e-STUDIO120/150 es de 12 PPM a una resolución de
600 dpi con un controlador de impresión GDI
paralelo en su versión estándar. También apoyan
todos los populares sistemas operativos Windows®
95, 98, Me, 2000, XP y Windows® NT 4.0.
Visite hoy mismo a su Distribuidor local de Toshiba
para ver las versátiles copiadoras digitales
e-STUDIO120/150.

Impresora estándar
Velocidad máxima de impresión
Memoria de impresión
Soporte de sistemas operativos
Interfaz

Impresión GDI
12 PPM
8 MB
Windows® 95, 98, Me, 2000, XP, Windows® NT 4.0
Paralela IEEE1284, USB

Características de escaneo
Escáner estándar a todo color

600 x 1,200 dpi TWAIN/WIA (sólo con
Windows® XP)
Velocidad
Máximo de 2.88ms/línea
Interfaz Software
USB
Software de utilidades del escáner Button Manager/Desktop Document Manager

Cumplimiento con las normas
Medioambientales
Normas de seguridad
Emisión/Inmun.
Ruido

Energy Star
cUL, FDA
FCC (Parte 15 Clase B, ICES-003)
En espera 40dB, copiando 63dB

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener óptimos
resultados y un rendimiento confiable, siempre use suministros fabricados o designados por Toshiba.
Es posible que no todas las opciones y los accesorios estén disponibles cuando el producto se lance
al mercado. Por favor comuníquese con un Distribuidor Autorizado Toshiba local para determinar la
disponibilidad. Los rendimientos del tóner son cálculos, con base en 5% de cobertura y páginas
tamaño carta.
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