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Indirecto, electrostático fotográfico, 
impresión por 1-haz láser
600 x 600 ppp
256 Escalas de Grises
Fija
DIN A3 máximo
DIN A5R a DIN A3
1 cassette x 550 hojas

Tecla Interrupción, Ahorro de energía, Función Temporizador Ampliada, Doble Página, Borrado Margen, Desplazamiento Imagen, APS (Selección Automática de
Papel), Zoom 25-400% (50-200% en e-STUDIO160) , AMS  (Selección Ampliación Automática), Códigos de Acceso Electrónicos (99), Inicio Automático, Selección
Automática de Cassette, Selección del Lenguaje del Display, 4 Memorias de Trabajo, Clasificación Electrónica, Alternación, Agrupación Electrónica, Copiado 2 en
1, 4 en 1 y 8 en 1 (Dúplex), Zoom X/Y, Copia Positivo/Negativo, Copia Espejo, Numeración de Página, Anotación, Modo Texto, Texto/Foto, Foto

Toshiba Advanced Windows Printing System, Resolución 600 x 600 ppp, IEEE-1284-Interface (con Toshiba Viewer), Selección de Papel, Escalas de Grises

PCL6 compatible y Postscript Nivel 2 compatible
Windows 95, Windows 98, Windows 2000, NT 4.0, 
MAC PPD, Windows XP, Windows ME
16 MB / max. 144 MB
1.200 x 600 ppp con mejora de bordes

10/100 Base T, IPX/SPX, TCP/IP, SMTP/MIME, LPR/LPD, FTP, 
SNMP, IPP, Ethertalk

La Tarjeta de Fax incluye panel de una pulsación,
33.600 bps, MMR & J-BIG, 5.7 MB de memoria (buffered),
Transmisión/Recepción en A3, 1,4 segundos Hyperscan,
256 Escalas de gris, 300 Teléfonos, 75 Teclas una pulsación,
Transmisión Dúplex (con RADF), Impresión de Recepción en
Cascada (con bandeja Separadora), Alternación, Servicio
Remoto, Transmisión retardada, Buzones confidenciales,
Escáner dúplex 600 ppp y pedido automático de consumibles
MR 2012
MR 2012
16/20/25 hojas por minuto (A4)
50 hojas (A4/A3)
Cara arriba
A3 – A5R, 50 – 127 g/m2

530 x 120x 450 mm
5,4 kg
MY 1015
550 hojas
A3 – A5R, 64 – 80 g/m2

530 x 112 x 536 mm
7,7 kg
MY 1017 (sólo para e-STUDIO200/250)
550 hojas
A3 – A5R, 64 – 80 g/m2

525 x 107 x 529 mm
3,7 kg
MD 0101
ilimitada
A3 – A5R, 64 – 80 g/m2

101 x 345 x 488 mm
4,3 kg
MJ 5002
250 hojas
A3 – A4R, 64 – 80 g/m2

500 x 169 x 415 mm
3,1 kg
KK 1600
5000 hojas
50 hojas (52 – 80 g/m2) o 48 hojas más 2 x max. 200 g/m2

257 x 173 x 423 mm
3,4 kg
Para un copiado más eficiente
Para instalar en máquinas con un sólo cassette
Para instalar en máquinas con dos cassettes
Para trabajar sin ADF o RADF
Procesa una vez/imprime muchas como Impresora

16/20/25 copias/impresiones por minuto (A4)
10/12/14 copias/impresiones por minuto (A3)
32 MB RAM/max. 160 MB
1 a 999
menos de 6,0 segundos (7,9 segundos en e-STUDIO160)
Automático y manual (7 pasos)
530 x 600 x 554 mm
50 kg

Selección Automática de Cassette, Cambio Automático de
Cassette, Impresión Dúplex (con ADU), Impresión N-en uno,
Zoom, Modo Cubiertas, Modo revista, Alternación, Marcas
de Agua, Función ahorro de Tóner, y perfiles
personalizables.

LAN Fax de hasta 512 usuarios y 30 dispositivos
Subdireccionamiento ITU-T , OCR, Diario Online,
Escáner TWAIN a 600 ppp, Reenvío Automático, agenda,
Transmisión retardara, Cubiertas personalizables.
ITUT T37 totalmente compatible, cliente E-Mail para TX/RX, 
POP3/SMTP compatible, Escáner a e-Mail e Internet fax.

MR 3011
16/20/25 hojas por minuto (A4)
100 hojas (A4/A3)
Cara arriba
A3 – A5R, 50 – 127 g/m2

545 x 165 x 500 mm
13.6 kg
KD 1009 (sólo para e-STUDIO200/250)
550 hojas
A3 – A5R, 64 – 80 g/m2

530 x 305 x 536 mm
17 kg
KD 1010
2500 hojas
A4, 64 – 80 g/m2

530 x 305 x 536 mm
23 kg
MY 1016
100 hojas
A3 – A5R, 64 – 163 g/m2, Reconocimiento Auto. de Papel
485,1 x 227,4 x 119,6 mm
2,6 kg
MJ 5001
150 hojas
250 hojas
498 x 153 x 415 mm
2,5 kg
MJ 1011 (sólo para e-STUDIO200/250)
170 hojas A4, 80 hojas A3
600 hojas A4, 300 hojas A3
Grapa esquina, 30 hojas A4 – A4R, 80 g/m2 , 15 hojas A3
Contrapeado de juegos
431 x 413 x 541
18,6 kg

Datos de la Máquina
Proceso de Copia

Resolución
Tonos medios
Pantalla
Formatos de Original
Formatos Copia/Impresión
Capacidad de Papel
Funciones de Copiado

Funciones de Impresión (estándar)

Soluciones de Impresión (Opciones)
Placa de Impresión GA 1031
Driver

Memoria
Resolución
Soluciones de Red (Opciones)

Accesorios Multifuncionales
(Opciones)
Kit de Fax GD 1061

Escáner TWAIN con Toshiba Viewer
Opciones
ADF (Alimentador Automático)
Velocidad de Alimentación de originales
Capacidad originales
Orientación originales
Formato y gramaje de originales
Dimensiones (An x Al x P)
Peso
2º Cassette 
Capacidad de papel
Formato y gramaje del papel
Dimensiones (An x Al x P)
Peso
4º Cassette para Pedestal
Capacidad de papel
Formato y gramaje del papel
Dimensiones (An x Al x P)
Peso
ADU (Unidad de doble cara -Dúplex)
Capacidad de almacenamiento
Formato y gramaje del papel
Dimensiones (An x Al x P)
Peso 
Bandeja de Desplazamiento
Bandeja de Salida
Formato y gramaje del papel
Dimensiones (An x Al x P)
Peso 
Grapadora Automática Independiente
Grapas
Capacidad de grapado
Dimensiones (An x Al x P)
Peso 
2 x 64 MB Memoria GC 1050
Pedestal, Mesa Alta 1600H
Pedestal, Mesa Baja 1600L
Tapa Pantalla KA 1600 PC
64 MB o 128 MB Memoria-> GA 1031

Velocidad Copia/Impresión

Memoria de Página
Multi-Copias
Primera Copia
Control de Exposición
Dimensiones (An x Al x P)
Peso

Funciones especiales

PC-Fax Software (SmartLink 2000)

Kit de Internet-Fax GD 1070

RADF (Alimentador Automático
de Documentos a Doble Cara)
Velocidad Alimentación de originales
Capacidad originales (Dúplex)
Orientación originales
Formato y gramaje de originales
Dimensiones (An x Al x P)
Peso
Pedestal Alimentador de Papel
Capacidad de papel
Formato y gramaje de originales
Dimensiones (An x Al x P)
Peso
Cassette de Gran Capacidad LCF
Capacidad de papel
Formato y gramaje del papel
Dimensiones (An x Al x P)
Peso
Alimentación Manual
Capacidad de papel
Formato y gramaje de originales
Dimensiones (An x Al x P)
Peso
Bandeja Separadora
Bandeja Superior
Bandeja Inferior
Dimensiones (An x Al x P)
Peso
Finalizador Colgante
Capacidad de la primera bandeja
Capacidad de la segunda bandeja
Método de grapado
Método de clasificado
Dimensiones (An x Al x P)
Peso

• 16/20/25 Copias/Impresiones por minuto

• Copia/Impresión de A5 hasta A3

• Multifuncional con 5 funciones disponibles

• Clasificación Modo Revista automática y Dúplex opcional

• Conexión Wireless opcional con certificación Wi-Fi



La construcción modular y arquitectura

abierta y adaptable de estos Sistemas Digi-

tales, hacen posible la construcción in-

dividual de soluciones, las cuáles cubren to-

das las necesidades de los diferentes gru-

pos de usuarios. Con la selección de las op-

ciones apropiadas, el gestor de Documentos

se convierte en el ideal compañero.

Concepto

1

Enfocada a la Eficiencia:
Gestión digital de documentos 

con Toshiba.
Los sistemas e-STUDIO poseen las funciones de Impresión, copiado,
fax, correo electrónico y escáner en un mismo aparato flexible y
orientado al futuro. La utilización de la más alta tecnología garantiza
al usuario un desarrollo del trabajo eficiente y con ahorro de tiempo

en
5Imprimir

con una resolución de gran nitidez
sobre papeles de diferente gramaje
y tamaño. Clasificar, agrupar y apilar
desde el puesto de trabajo.

Copiar
a gran velocidad en calidad digital
Suficiente capacidad de memoria
para acciones de gran volumen.

Enviar Faxes
directamente de pantalla y originales a
doble cara desde el alimentador. Hasta
100 trabajos en la memoria. Capacidad
de enviar hasta formato DIN-A3.

Escanear
con excelentes resultados y ahorro de
tiempo. Los datos se procesan sin
problemas, incluso en e-mails o para
archivado.

Enviar correo electrónico
a través de intranet o internet. Ahorro
de costes con el envío de faxes por
internet, y facilidad gracias al teclado
integrado funcional en el gestor de
documentos.

Alta productividad,
en espacio reducido.

La actual generación de productos multifun-

cionales de Toshiba crea nuevas escalas de

referencia en la oficina. Un concepto integra-

dor reúne en un solo aparato compacto va-

rios conocidos aparatos periféricos.

De ello resulta en el puesto de trabajo de ofi-

cina una considerable ventaja por lo que res-

pecta al ahorro de espacio y de costes.

Modestia es la única palabra que podemos

utilizar para describir los sistemas digitales

e-STUDIO en términos de requerimientos de

espacio. Combinando las cuatro funciones

principales (Impresión, Copia, Fax, Escáner)

y gracias a su diseño compacto, es el per-

fecto compañero de trabajo. Simplificando

hasta el pedido de consumibles a uno sólo.

Flexible con opciones.
Los Sistemas de Equipo
e-STUDIO satisfacen todas las
exigencias en un aparato central
innovador.



Todo lo que necesita:
Imprimir, Copiar y Escanear con el  

sistema digital e-STUDIO de Toshiba.
Los sistemas digitales e-STUDIO de Toshiba aumentan la rentabilidad por principio,
siendo una solución de inversión segura que cubre todas las necesidades de la oficina.

32 MB de memoria estándar.

Los Sistemas e-STUDIO se presentan como

copiadoras profesionales. Gracias a la más

moderna compresión "J-BIG" con 32 MB de

capacidad de memoria, obtenemos suficien-

te para 30 páginas,  proporcionando seguri-

dad para todos los trabajos de copia. Me-

diante memorias opcionales se aumenta

hasta un máximo de 250 páginas (160 MB).

Escanea una, copia varias.

La práctica función "Escanea una, copia va-

rias" permite, después de haber escaneado

una sola vez, confeccionar en cualquier mo-

mento todas las copias que se deseen. Las

funciones especiales de copia como los mo-

dos de foto, texto o mixto para los diferentes

tipos de originales, el práctico zoom y la cla-

sificación electrónica se encargan de obte-

ner en todos los casos los mejores resulta-

dos. La copia por ambas caras también está

disponible con sólo pulsar un botón, me-

diante el Duplex opcional. Con el alimenta-

dor automático de originales (opcional) el

Gestor de Documentos selecciona por sí

mismo el cassette de papel correcto de

acuerdo con el tamaño del original colocado.

Con la función folleto, se confecciona y ma-

queta una revista a partir de originales.

Salida de hojas a su gusto.

Un plus especial lo constituye la clasificación

en alternación, en la cual cada juego de co-

pias se deposita girado en 90 grados. Un"Fi-

nisher" colgante equipa a los sitemas digita-

les e-STUDIO200/250, para poder grapar y

clasificar un número ilimitado de juegos. Una

alternativa al finisher para ahorrar costes es

la bandeja desplazadora.

Control de costes.

Siempre dispondrá de los costes bajo control,

con los códigos departamentales, teniendo el

gasto individualizado de copias y fax. A parte,

todas las e-STUDIO, tienen la posibilidad de

conectar un monedero o tarjetero.

Manejo fácil de la máquina hasta en cuartos
oscuros, con el panel retroiluminado
(sólo en e-STUDIO200/ 250).
Acciones directas y sencillas desde las te-
clas de navegación (cursores).

Reservas suficientes.
Además del cargador
estándar de 550 hojas, la 
capacidad de papel se pue-
de incrementar con otros dos
cassettes de 550 hojas, un
LCF de 2.500 hojas 
(e-STUDIO200/250) y un
bypass para 100 hojas,
consiguiendo un total de
3.700 hojas.

Cómodo grapado de
juegos de papel con la
grapadora opcional.

Acabado limpio y con
ahorro de tiempo, mediante
la unidad opcional Finisher
(sólo en e-STUDIO200/250).

Mayor rendimiento
con menos esfuerzo.

Copiar y escanear a 600 ppp de resolución y

ambas opciones a toda velocidad. 

Con la conexión estándar de impresión desde

PC (Toshiba Advanced Windows Printing

System) sólo tiene que desembalar y enchufar

y obtendrá toda una impresora láser con una

resolución de 600 ppp.

Impresión Profesional.

Para conseguir resultados de impresión aún

más profesionales, puede obtener una resolu-

ción con una precisión de 1200 x 600 ppp  

(con suavizado). Con la tarjeta de red opcional

procesará órdenes de impresión de modo có-

modo y con ahorro de tiempo directamente

desde su PC por la red. 

Mediante el software profesional, usted dirige

y controla todos los ajustes de impresión a

través del ratón, lo mismo con la calidad de

impresión y la función del zoom, el modo de

clasificación o la impresión Duplex. Como es

natural usted también puede utilizar esta di-

versidad de funciones desde el propio apara-

to, mediante la sencilla introducción en el pa-

nel.

Copia con presionar un botón.

Las expectativas de clientes están satisfe-

chas por estas máquinas perfectas: sólo ne-

cesitan presionar START para realizar una co-

pia rápida. Gracias a los cursores del panel, el

desplazamiento por los menús se realiza de

forma fácil e intuitiva. 

Gracias al panel retroiluminado (sólo en los sis-

temas e-STUDIO200/250), podrá manejar las

funciones incluso en situaciones o áreas de

poca iluminosidad. 

La clave para el formato
compacto de los Sistemas
de Equipo e-STUDIO es
el receptor del juego
integrado.

Imprimir y copiar por
ambas caras, ahorrando
papel, con la unidad Duplex
opcional.

Trabajos de copia con zoom
sencillos con ratios
establecidos. 

Todo bajo control. 
Todas las funciones del
Sistema digital e-STUDIO
pueden utilizarse 
directamente desde el PC.
Cada trabajo de impresión
puede adaptarse
individualmente a las nece-
sidades de cada usuario.

Pulsando un botón,  crea-
mos y maquetamos
folletos terminados.

Imprimir o copiar de forma
ahorrativa hasta cuatro
originales diferentes sobre
una hoja.

Procesamiento hasta el
DIN-A3, y opcionalmente
también por ambas caras.

Clasificación y agrupamien-
to electrónicos, según ne-
cesidades, en juegos con-
secutivos o alternados.

A3



Sencillo, rápido y económico:
Enviar Faxes, Escanear, Internet-Fax y E-Mails

con el sistema digital e-STUDIO . 
Los Gestores de Documentos controlan y optimizan el flujo de información de la oficina, 
gracias a la incorporación de la última tecnología digital.

El especialista en faxes.

Con el Fax Board montado opcionalmente,

el Gestor de Documentos presenta el espec-

tro completo de prestaciones en cuestiones

de faxes. Hasta 100 trabajos, también en

formato A3, se pueden guardar y ejecutar

desfasados con el Dual Access y una memo-

ria de 5,7 MB. La misma tecnología hace po-

sible mandar un fax simultáneamente desde

la gran memoria de envío de 5,7 MB y la co-

pia o la impresión paralelos. 

La compresión J-Big más reciente hace po-

sible cantidades de datos muy comprimidos,

los cuáles se envían rápidamente con una

velocidad de transmisión de 33.600 Bit por

segundo. 

De esto resulta: envío de faxes rápidamente

y con costes favorables, en especial a gran-

des distancias. 

Ventajas en todas las líneas.

Usted puede elegir entre el envío de faxes

tradicional con alimentación manual, o el

envío del fax desde el PC directamente des-

de cada PC dentro de la red (con software

opcional). Ambos modos funcionan con la

red telefónica ordinaria. Con la combinación

de Tarjeta de Fax, Kit I-Fax, Tarjeta de red y

Tarjeta de Impresión, se abre una tercera di-

mensión para envío y recepción de faxes: In-

ternet-Fax, con la cual se puede utilizar la ta-

rifa más económica de comunicaciones me-

tropolitanas, incluso para el envío de fax en

todo el mundo. 

El perfecto servicio de E-Mail.

Con una sola pulsación de tecla el Gestor de

Documentos envía E-Mails por Intranet y por

Internet. Las direcciones de los destinatarios

se introducen fácilmente con un teclado de

PC integrado y se guardan. La función Esca-

ner a e-mail permite el escaneado de origi-

nales de documentos, los cuáles se envían

como anexo al fichero en formato tiff a una

de las direcciones memorizadas o a una di-

rección introducida manualmente.

Equipado con la propia dirección de E-Mail,

el Gestor de Documentos e-STUDIO se con-

vierte automáticamente en un terminal de

correo electrónico: los E-Mails y fax se im-

primen a partir de ahora en un mismo apara-

to, lo que, por ejemplo, simplifica marcada-

mente la organización en los Departamentos

de Pedidos.

El envío de faxes se realiza,
según se desee, desde
un original en papel o
directamente desde el PC
a un destinatario o a uno
introducido nuevo. 
Disponibilidad de 75 teclas
de acceso directo en el pa-
nel.

Función puente entre envío
de E-Mail y envío de Fax:
El Sistema digital e-STUDIO
transmite mensajes,
también con ficheros
adjuntos, a cualquier PC
conectado a Internet.

Faxes seguros
La gente que regularmente envía faxes y
necesita confirmación que éstos llegan
correctamente a su destino, pueden estar
seguros de ello recibiendo en su propia
pantalla del PC confirmación de llegada.
En combinación con Microsoft Word,
SmartLink2000 le permite enviar faxes
personalizados y asegurarse su entrega.

Para los faxes confidenciales, puede es-
pecificar exactamente que PC(s) son en-
rutados, recibiendo el fax el PC que debe
(gracias a las reglas de enrutamiento del
programa).

PC-Fax
hecho Fácil

SmartLink2000 es una aplicación para en-
viar por fax cualquier documento directa-
mente desde el PC, creando el proceso
de enviar faxes, fácil y eficiente – p.e. re-
enviando faxes como datos electrónicos a
PCs con OCR estándar, programando las
funciones de fax via a PC o incluso esca-
neando documentos para almacenarlos.

Incremente la 
Productividad

para su oficina
SmartLink2000 puede utilizarse como dis-
positivo multifuncional, p.e. impresora (via
Windows compatible graphic device 
interface driver), escáner via driver TWAIN,
y también como modem utilizado para
transmisión/recepción de fax. 
Con esta aplicación puede reducir drásti-
camente  los tiempos de trabajo. 

Ingenioso 
y flexible

Gestionando las herramientas incluidas en
el software puede configurar su e-STUDIO
para recibir e imprimir los faxes entrantes.
O para recibir y guardar los faxes (sin te-
ner que imprimirlos primero). También se
puede recibir y enrutar los faxes a otro PC
o fax. La decisión de imprimir los faxes
entrantes puede ser interesante para ob-
tener un ahorro en costes de impresión y
en papel, protegiendo incluso el medio-
ambiente.


