
•	 Sistemas	multifunción	color	A3	con	una	
excelente	producción	de	documentos	a	una	
velocidad	de	hasta	65	páginas	por	minuto.

•	 Interfaz	de	usuario	de	gran	tamaño	y	
totalmente	personalizable	para	mejorar	la	
eficiencia	y	los	flujos	de	trabajo	a	medida.

•	 Fácil	integración	en	los	entornos	
empresariales	modernos,	incluida	la	
impresión	desde	la	nube	y	el	móvil.	

Equipos	multifunción	
color
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Preparados para la nube y seguros

El	nuevo	entorno	de	trabajo	actual	ha	cambiado	de	forma	
permanente	las	necesidades	de	acceso	a	la	información:	debe	estar	
disponible	en	cualquier	momento	y	lugar.	Sólo	así	las	
organizaciones	pueden	mantener	la	máxima	eficiencia	y	
productividad.	Sin	embargo,	la	información	también	debe	ser	
segura.		
	
Los	productos	de	Toshiba	preparados	para	la	nube	y	nuestro	
equipo	de	expertos	proporcionan	las	soluciones	que	necesita	para	
mejorar	el	flujo	de	trabajo	y	la	impresión	con	funcionalidades	más	
inteligentes	y	cómodas	que	nunca.	Hemos	implementado	nuevas	
funciones	para	aumentar	la	productividad	con	la	visión	Together	
Information,	ayudar	a	las	personas	y	a	las	organizaciones	a	
compartir	la	información	de	forma	más	eficaz	a	través	de	mejores	
productos	y	soluciones.	En	consonancia	con	las	necesidades	de	los	
lugares	de	trabajo	de	la	“nueva	normalidad”,	nuestros	sistemas	
están	equipados	con	funcionalidades	que	permiten	el	trabajo	sin	
contacto	presencial	y	a	distancia.		
	
Basándonos	en	los	últimos	avances	tecnológicos	y	en	los	
estándares	de	seguridad,	ofrecemos	soluciones	a	medida	de	
principio	a	fin	para	ayudarle	a	desenvolverse	sin	problemas	y	de	
forma	segura	en	el	lugar	de	trabajo	digital	de	hoy	en	día.	Además,	
nuestros	sistemas	de	impresión	multifunción	(MFP)	cumplen	los	
requisitos	medioambientales	más	exigentes.	Desde	la	consultoría,	
migración	a	la	nube	y	gestión	de	flotas	hasta	la	implementación	y	
soporte	técnico,	Toshiba	está	a	su	lado.

Muestre	sus	verdaderos	colores:	las	imágenes	nítidas	y	vibrantes	en	
todos	los	tonos	pueden	hacer	que	sus	documentos	sean	más	
bonitos	y	atractivos.	La	serie	e-STUDIO6525ac	de	Toshiba	ofrece	
una	calidad	de	imagen	que	destaca.	Además,	los	sistemas	
multifunción	están	equipados	con	características	avanzadas	que	
satisfacen	las	necesidades	más	exigentes	de	los	lugares	de	trabajo	
de	hoy	y	de	mañana.

	• Tecnología	avanzada	del	controlador	Toshiba	e-BRIDGE	Next	
para	facilitar	la	personalización	de	los	flujos	de	trabajo	de	
documentos	y	la	integración	en	entornos	de	TI

	• Resultados	de	alta	calidad	con	una	resolución	de	hasta	1.200	x	
1.200	ppp

	• Consistencia	de	color	en	trabajos	de	impresión	de	pequeño	y	
gran	volumen

Inteligente y flexible
El	sistema	cuenta	con	una	intuitiva	pantalla	táctil	de	26	cm	(10,1”)	de	estilo	tablet	con	navegador	web	integrado.	Es	fácil	de	usar	y	
totalmente	personalizable,	lo	que	permite	adaptar	su	configuración	y	automatizar	los	flujos	de	trabajo,	incluida	la	integración	de	
soluciones	de	terceros.	En	línea	con	el	nuevo	diseño	de	la	serie	e-STUDIO,	la	interfaz	de	usuario,	elegante	y	accesible,	permite	un	manejo	
sencillo	y	una	mayor	eficiencia.



3Equipos multifunción color

Eficiencia a su medida

Su aliado en sostenibilidad
La	sostenibilidad	es	un	asunto	importante	para	Toshiba	y	nuestros	
clientes.	Hacemos	todo	lo	posible	para	minimizar	el	impacto	de	
nuestro	negocio	en	el	medio	ambiente,	para	conservar	y	proteger	
los	recursos	naturales	del	mundo.	Esto	se	aplica	a	todos	los	
procesos	empresariales	y	productos,	incluido	el	suministro	de	
soluciones	que	hagan	más	sostenibles	las	operaciones	de	nuestros	
clientes.	Por	ello,	los	equipos	multifunción	de	la	serie	
e-STUDIO6525ac	han	sido	equipados	con	varias	funciones	
respetuosas	con	el	medio	ambiente:

	• Modos	de	ahorro	y	súper	ahorro	para	reducir	el	consumo	de	
energía

	• Cumplimiento	de	los	últimos	y	más	estrictos	requisitos	
medioambientales

	• Uso	de	plásticos	reciclados
	• La	aplicación	e-BRIDGE	Plus	for	Green	Information,	muestra	los	
logros	medioambientales	directamente	en	el	MFP	para	
fomentar	el	uso	de	parámetros	ecológicos		

Seguridad de confianza
Como	proveedor	líder	de	tecnología	de	la	información,	Toshiba	
siempre	ha	dado	la	máxima	prioridad	a	la	protección	de	los	datos.	
La	serie	e-STUDIO6525ac	viene	con	características	de	seguridad	
de	última	generación,	como	la	función	anti-malware,	la	unidad	de	
estado	sólido	(SSD)	segura	y	el	módulo	de	plataforma	de	confianza	
(TPM)	con	función	de	cifrado.	Opcionalmente	puede	elegir	el	disco	
duro	FIPS*	con	función	de	sobrescritura	de	datos	y	certificación	
HCD-PP	**.	Los	sistemas	cumplen	totalmente	con	el	Reglamento	
General	de	Protección	de	Datos	(GDPR)	de	la	UE.	Implemente	
todas	las	tecnologías	de	seguridad	ofrecidas	para	garantizar	la	
protección	de	sus	datos	cuando	utilice	el	MFP.

*	 Unidad	HDD	conforme	a	las	normas	federales	de	procesamiento	de	la	información.
**	 Perfil	de	protección	de	dispositivos	de	copia	impresa.

Los grupos de trabajo de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) aprecian la fácil integración de la serie e-STUDIO6525ac 
en las infraestructuras informáticas existentes. Los sistemas son 
totalmente personalizables y ofrecen soluciones de fácil acceso 
gracias a la arquitectura de plataforma abierta.

Diseñados para las empresas modernas, todos los sistemas son 
capaces de imprimir desde la nube y el móvil. AirPrint y Mopria 
Print Service dan soporte y respuesta a las necesidades de 
impresión de los usuarios de dispositivos móviles, mientras que 
Wi-Fi direct simplifica el acceso al equipo multifunción. La 
aplicación e-BRIDGE Print & Capture, exclusiva de Toshiba, permite 
funciones de impresión adicionales y ofrece a los usuarios la 
posibilidad de escanear documentos a sus tablets o smartphones.

La serie e-STUDIO6525ac puede equiparse con apps para mejorar 
la eficiencia. Cuando las aplicaciones se combinan con nuestra 
función integrada de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), 
los documentos se pueden escanear como Microsoft Word y otros 
formatos de oficina populares.

Para garantizar una integración perfecta, nuestro equipo de 
desarrolladores le ayuda a crear aplicaciones personalizadas.

Apps soluciones en la nube
 • e-BRIDGE Plus for Box

 • e-BRIDGE Plus for DropboxTM

 • e-BRIDGE Plus for Google DriveTM

 • e-BRIDGE Plus for Google WorkspaceTM Google DriveTM

 • e-BRIDGE Plus for GmailTM

 • e-BRIDGE Plus for OneDrive®

 • e-BRIDGE Plus for OneDrive® for Business

 • e-BRIDGE Plus for SharePoint® Online

 • e-BRIDGE Plus for Exchange Online

 • e-BRIDGE Plus for Universal Print

Apps soluciones de flujo de trabajo
 • e-BRIDGE Plus for Barcode Scan

 • e-BRIDGE Plus for USB Storage

 • e-BRIDGE Plus for Green Information

 • e-BRIDGE Plus for Zone OCR

 • e-BRIDGE Plus for ID Card

 • e-BRIDGE Plus for Voice Guidance



4 e-STUDIO2525AC | e-STUDIO3025AC | e-STUDIO3525AC | e-STUDIO4525AC | e-STUDIO5525AC | e-STUDIO6525AC

Rendimiento superior 
en un formato compacto
Los	sistemas	de	la	serie	e-STUDIO6525ac	de	Toshiba	ofrecen	un	
amplio	conjunto	de	funcionalidades	en	un	formato	increíblemente	
compacto.	Los	equipos	multifunción	permiten	integrar	y	
simplificar	los	flujos	de	trabajo	al	tiempo	que	mejoran	la	eficiencia.

Calibración automática garantiza	una	calidad	de	imagen	
perfecta	con	colores	uniformes	y	líneas	nítidas	desde	la	primera	
hasta	la	última	página.

Menú recuperación de imágenes ayuda	en	cuestión	de	minutos	
proporcionando	una	guía	fácil	(incluyendo	un	vídeo)	para	los	
clientes.

Sustitución de colores RGB le	ofrece	colores	precisos	con	
aplicaciones	de	oficina	para	que	sus	documentos	se	impriman	
exactamente	como	usted	desea.

Impresión multi-estación le	permite	enviar	trabajos	de	
impresión	desde	su	escritorio	y	recuperarlos	en	hasta	50	MFPs	
diferentes	autentificándose	en	ese	dispositivo,	por	ejemplo,	
simplemente	pasando	su	tarjeta	de	identificación.

Interrupción del trabajo de impresión es	una	de	las	nuevas	y	
cómodas	funciones	para	hacer	su	trabajo	más	eficiente.	Permite	
saltar	la	cola	para	obtener	impresiones	que	tengan	prioridad.

Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado	
simplifica	la	creación	de	PDFs	con	capacidad	de	búsqueda	y	
formatos	de	documentos	editables	como	Microsoft	Word.

Escáner a USB es	ideal	para	trabajar	con	documentos	sobre	la	
marcha.	Incluso	puede	crear	archivos	PDF/A-2	adecuados	para	el	
archivado	a	largo	plazo.

Vista previa de escaneado y fax	permite	revisar,	rotar	y	
modificar	los	documentos	escaneados	o	los	faxes	entrantes	antes	
de	guardarlos	o	imprimirlos.

Impresión de códigos de barras	le	permite	enviar	datos	de	
impresión	desde	su	sistema	ERP	directamente	al	MFP.	La	secuencia	
de	códigos	de	barras	se	procesa	e	imprime	automáticamente	sin	
necesidad	de	un	middleware	adicional.

Impresión desde USB para	obtener	impresiones	rápidas	y	
sencillas.	Si	es	necesario,	el	MFP	escalará	automáticamente	sus	
documentos	para	ajustarse	al	tamaño	de	papel	disponible.

Impresión directa por e-mail	puede	imprimir	automáticamente	
los	documentos	adjuntos	de	los	e-mails	enviados	al	MFP.

Asistencia remota y diagnósticos se	adaptan	perfectamente	a	
los	estilos	de	trabajo	actuales	y	ayudan	a	mantener	su	negocio	en	
funcionamiento	cuando	se	producen	dificultades	técnicas	o	
imprevistos.
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Configuración

A destacar
Impresión móvil
Conéctese	fácilmente	a	estos	sistemas	con	sus	dispositivos	móviles	
a	través	de	AirPrint	o	del	servicio	de	impresión	Mopria.	Puede	
acceder	a	más	funciones	de	impresión	y	escaneado	móvil	
añadiendo	el	módulo	opcional	módulo	Wi-Fi	opcional.

Elija su experiencia de usuario
La	interfaz	de	usuario,	de	gran	tamaño	y	totalmente	
personalizable,	hace	que	el	MFP	sea	de	uso	intuitivo.	Basta	con	
desplazarse	por	el	menú	y	seleccionar	la	característica	o	función	
que	necesita	y	modificar	la	pantalla	para	adaptarla	a	sus	
preferencias	personales.

Alimentador dual de documentos (DSDF) con 
detección de doble alimentación 
La	opción	DSDF	puede	admitir	hasta	300	originales	y	procesa	240	
imágenes	por	minuto	(ipm)	escaneando	ambas	caras	de	la	página	
en	una	sola	pasada.	Con	la	incorporación	de	la	detección	de	doble	
alimentación,	puede	asegurarse	de	que	no	falte	ninguna	página	
tras	el	escaneado.

Mesa**Alimentador de gran capacidadPedestal alimentador de papel

Unidad de 
perforado

Unidad de grapado 
65 Hojas 

DSDF con detección de 
doble alimentación

DSDF Alimentador dual 
documentos escáner

Tapa pantalla

Módulo cajónCajón para sobres

Unidad puente

Separador de trabajos

*	 Para	e-STUDIO2528ac/3028ac/3528ac/4528ac
**	 No	en	combinación	con	el	LCF	externo

Brazo accesible

Bandeja de trabajos

Accesorio bandeja

Panel 10 teclas 

Alimentador de  
gran capacidad (LCF) 
externo

Alimentador automático 
reversible de documentos

Unidad de perforado*Finalizador interno*

Unidad de encuadernado 
65 Hojas 
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Especificaciones

General

Velocidad copia e
Impresión

A4:	25/30/35/45/55/65	ppm	
A3:	15/16/18/22/27/30	ppm

Tiempo calentamiento ~	12	segundos desde modo bajo consumo(1)	
~	20	segundos desde modo bajo consumo(2)

Tamaño y gramaje
del papel

Cassette	1:	A5R-A3,	60-300	g/m2	
Cassete	2:	A5R-320	x	460	mm,	60-300	g/m2	
Bypass:	100	x	148	mm-320	x	460	mm,	52-300	g/m2,		
papel	banner	(hasta	305	x	1.200	mm,	90-163	g/m2)

Capacidad de papel Cassettes:	2x	550	hojas	
Bypass:	1x	100	hojas	
Máx.	5.200	hojas

Capacidad bandeja
de salida

400	hojas	de	capacidad

Unidad de doble cara A5R-305	x	457	mm,	60-256	g/m2

Controlador Toshiba	e-BRIDGE	Next

Panel de control 26	cm	(10,1")	Panel color multi-táctil

Memoria SSD	Seguro	128	GB(1),(3);	4	GB	RAM	
SSD	Seguro	128	GB(2),(3);	6	GB	RAM

Interfaz 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,	USB	2.0	alta	
velocidad,	WLAN*	(IEEE802.11b/g/n),	Bluetooth*,	
Wi-Fi	Direct*

Dimensiones y peso Para	e-STUDIO2525ac/3025ac/3525ac:		
585	x	641	x	787mm	(An.	x	Pr.	x	Al.),	~77	kg	
Para	e-STUDIO4525ac:		
585	x	641	x	787mm	(An.	x	Pr.	x	Al.),	~78	kg	
Para	e-STUDIO5525ac/6525ac:		
585	x	641	x	787mm	(An.	x	Pr.	x	Al.),	~79	kg

Consumibles iniciales Toner	
Tambor	
Reveladores	
depósito	de	tóner	residual

Impresión 

Resolución 600	x	600	dpi,	5	bit,		
1.200	x	1.200	dpi,	2	bit	(equiv.	3.600	x	1.200	dpi)		
con	driver	PostScript	solo

Compatibilidad PDL PCL5e,	PCL5c,	PCL6	(PCL	XL),	XPS,	PDF	y	PS3,	JPEG

Sistemas Operativos
soportados

Windows	11/10/8.1,	Windows	Server	
2022/2019/2016/2012	R2/2012	(64	bit),	Mac	OS	
10.12-12,	Linux/Unix,	Citrix,	SAP,	AS/400

Protocolos de red TCP/IP	(IPv4/IPv6),	NetBios	sobre	TCP/IP

Modos de color Auto-Color	(ACS),	color,	color	TWIN,	monocromo

Ajustes de color Gestión	de	color	de	perfil	ICC,	sustitución	RGB,	
brillo,	saturación,	contraste,	balance	de	color

Impresión móvil e-BRIDGE	Print	&	Capture,	Mopria®	Print	Service,	
AirPrint	en	iOS	or	macOS®

Funciones de impresión Universal	Printer	Driver,	Driver	Templates,	Driver		
plug-ins*,	impresión	desde	USB,	impresión	
retenida,	impresión	tandem	,	impresión	directa	
por	e-mail

Copia

Resolución Escáner:	600	x	600	dpi	
Impresión:	600	x	600	dpi,	5	bit,	equiv.	2.400	x	600	dpi		
con	suavizado	(solo	monocromo))

Primera copia Color:	~	7,8/7,8/7,8/5,7/5,6/5,6	segundos	
Monocromo:		~	5,9/5,9/5,9/4,4/4,3/4,3	segundos

Zoom 25-400%,	(pantalla)*		25-200	%,	RADF*/DSDF*

Módos de copia Texto,	Texto/foto,	foto,	imagen	impresa,	mapa,	
image	suavizada

Módos de color Color	automático	(ACS),	Color,	color	Twin,		
monocolor,	monocromo

Ajustes de color Ajuste	de	tono,	saturación,	balance	de	color	y	RGB,	
5	modos	de	un	solo	toque

Funciones de copia Clasificación	electrónica,	rotación,	copia	de	DNI,	
borrado	de	bordes,	modo	2	en	1	/	4	en	1

Fax*

Comunicación Super	G3,	G3	-	(opc.	2ª	línea),	Internet	Fax	T.37

Velocidad de transmisión ~	3	segundos por página

Compresión JBIG,	MMR,	MR,	MH

Memoria 1	GB	Transmisión/Recepción

PC-Fax Driver	para	Windows	11/10/8.1,	Windows	Server	
2022/2019/2016/Server	2012	R2/Server	2012	(64bit)

Enrutamiento fax Carpetas	compartidas	(SMB,	FTP),	e-Mail,	e-Filing

Escáner

Resolución Max.	600	x	600	dpi

Velocidad de escaneado Alimentador	automático	reversible	de	
documentos*:	hasta	73	ppm	(300	dpi)	en	color	y	
monocromo		
Alimentador	dual	de	documentos*:		hasta	240	ppm	
(300	dpi)	en	color	y	monocromo

Modos de escaneado Auto-Colour	(ACS),	color,	escala	de	grises,	momocromo

Formatos de archivo JPEG,	TIFF/XPS/PDF	Multi	página,	PDF	seguro,	Slim	
PDF,	PDF/A,	PDF/A-2,	PDF	buscable	(y	otros	
formatos	como	DOCX,	XLSX)

Funciones de escaneado WS	Scan,	escáner	a	USB,	escáner	a	E-Mail,	escáner	a	
archivo	(SMB,	FTP,	FTPS,	Local),	Meta	Scan*,	escáner	
OCR,	escáner	a	buzón	(e-Filing),	WIA,	TWAIN

Sistema y Seguridad

Gestión de dispositivo Top	Access	para	administración	remota	y	
configuración

Funciones del sistema Servidor	de	documentos	e-Filing	para	
almacenamiento	seguro,	distribución	e	impresión	
de	documentos	bajo	demanda	
(1	buzón	público,	200	buzones	de	usuario),	más	de	
1,2	millones	de	plantillas	de	un	toque	para	
almacenar	flujos	de	trabajo	predefinidos	y	
configuraciones	personalizadas,	vista	previa	
escáner/fax,	Rip-while-print,	e-BRIDGE	plataforma	
abierta,	navegador	web	integrado,	omitir	tarea,	
PCL	impresión	de	códigos	de	barras,	apps	
integradas	e-BRIDGE	Plus

Control y seguridad Acceso	por	roles,	soporta	LDAP,	1.000	
departamentos	y	10.000	códigos	de	usuarios,	
lector	de	tarjetas*,	impresión	privada,	encriptación	
de	datos	seguros	con	SSD	Seguro,	sobreescritura	
de	datos	cuando	se	elige	el	HDD	opcional,	filtrado	
por	dirección	IP	y	MAC,	filtrado	de	puertos,	soporta	
protocolos	SSL	e	IPsec*	protocols,	IEEE802.1x,	
Certificación	CC	(ISO/IEC15408)	con	HCD-PP	v1.0*,	
escáner	a	PDF	seguro,	pull-printing*
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Opciones

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 
REVERSIBLE DE DOCUMENTOS 

100	hojas	de	capacidad,	A5R-A3,	35-157	g/m2

ALIMENTADOR DUAL DE  
DOCUMENTOS ESCÁNER

300	hojas	de	capacidad,	A5R-A3,	35-209	g/m2

ALIMENTADOR DUAL DE  
DOCUMENTOS ESCÁNER  
CON DETECCIÓN DE DOBLE 
ALIMENTACIÓN

300	hojas	de	capacidad,	A5R-A3,	35-209	g/m2

PEDESTAL ALIMENTADOR  
DE PAPEL

550	hojas	de	capacidad	(1	Cassette)	
A5R-320	x	460	mm,	60-300	g/m2

MÓDULO DE CAJÓN Para	el	pedestal	alimentador	de	papel	
550	hojas	de	capacidad		(1	Cassette)	
A5R-320	x	460	mm,	60-300	g/m2

CAJÓN PARA SOBRES Para	el	pedestal	alimentador	de	papel		o	2º	
Cassette	sobres:	50	sobres	de	capacidad	(1	
Cassette)	100	x	162mm	-	240	x	380	mm,	60-85	g/m2	
Papel:	550	hojas	de	capacidad,	A5R-A4R,	
60-300	g/m2

ALIMENTADOR DE GRAN 
CAPACIDAD 

2.000	hojas,	A4,	60-300	g/m2

ALIMENTADOR DE GRAN 
CAPACIDAD EXTERNO

2.000	hojas,	A4,	60-300	g/m2

FINALIZADOR  INTERNO 2	bandejas,	600	hojas	de	capacidad	
50	hojas	grapado	multi-posición	
A4R-A3,	60-105	g/m2	(modo	grapado)

UNIDAD DE GRAPADO 2	bandejas,	2.250	hojas	de	capacidad	
grapado	multiposición	de	65	hojas	
A4R-A3,	60-105	g/m2	(modo	grapado)

UNIDAD DE ENCUADERNADO 2	bandejas,	3.250	hojas	de	capacidad	
cuadernillos	grapados	de	hasta	60	páginas,	
grapado	multiposición	de	65	hojas	
A4R-A3,	60-105	g/m2	(modo	grapado

UNIDAD DE PERFORADO Disponible	en	2	agujeros	(E),	4	agujeros	(F),		
4	agujeros	(S)

TAPA PANTALLA

MESA

DISCO DURO 320 G(3) (FIPS 140-2 STANDARD)

SSD SEGURO 512 GB(3)

BANDEJA DE TRABAJO

SEPERADOR DE TRABAJOS

HUB USB

BANDEJA PARA ACCESORIOS

PANEL DE 10 TECLAS

PLACA DE FAX

MÓDULO WIFI / BLUETOOTH (incl. Wi-Fi Direct)

e-BRIDGE ID-GATE

BRAZO ACCESIBLE

IPsec (LICENCIA) 

IMPRESIÓN MULTI-ESTACIÓN (LICENCIA) 

META SCAN (LICENCIA) 

FUENTE UNICODE  (LICENCIA)

KIT COPIA IMPRESA SEGURA (LICENCIA)

(1)	 	Para	e-STUDIO2525ac/3025ac/3525ac/4525ac
(2)	 	Para	e-STUDIO5525ac/6525ac
(3)	 	1	GB	=	mil	millones	de	bytes,	la	capacidad	formateada	real	es	menor.	La	capacidad	

disponible	también	será	inferior	si	se	han	pre-instalado	aplicaciones	de	software
*	 Opcional



e-STUDIO2525AC | e-STUDIO3025AC | e-STUDIO3525AC | e-STUDIO4525AC | e-STUDIO5525AC | e-STUDIO6525AC

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 de papel y un peso de 80 g/m2 si no se menciona lo contrario. 
Copyright © TOSHIBA TEC
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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. Together 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.

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
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