
•  Los dispositivos multifunción Toshiba 
e-STUDIO2822AF / 2822AM tienen 
una huella equivalente a la de 
una impresora A4, pero también 
pueden imprimir, escanear, enviar 
faxes2) y copiar formatos A3.

•  A través del alimentador manual y el 
alimentador automático de documentos, 
puede cambiar sin esfuerzo al formato 
más grande cuando sea necesario.

•  Con una velocidad de impresión de 28 
páginas por minuto, su robustez y tamaño 
compacto permite adaptarse a muchos 
entornos de trabajo, como empresas de 
nueva creación, oficinas o almacenes.

Catálogo de producto



A DESTACAR

e-STUDIO2822AF/2822AM

Pequeño, robusto y fiable: disfrute 
de los sistemas en cualquier lugar 
de su entorno de trabajo.

 · Imprima, escanee, envíe por fax y copie en 

un sistema A3 con una huella A4.

 · Altamente fiable y duraderos a una velocidad  

de 28 páginas por minuto.

 · Económica y ecológicamente eficiente gracias a la 

impresión a doble cara, el reciclaje interno de tóner y 

los modos de ahorro de energía que vienen de serie.

El espacio es a menudo limitado y las soluciones de impresión 

deben ser extremadamente flexibles para atender todos los 

diferentes documentos que se necesitan. A pesar de que la 

impresión en formato A4 es el estándar, en muchos casos hay 

tareas que requieren la impresión A3, escaneo, envío de faxes y 

copias también. Pero la mayoría de las veces, las empresas 

simplemente no tienen espacio para un sistema multifuncional 

formato A3 convencional. Es precisamente por eso que Toshiba 

desarrolló los sistemas multifunción e-STUDIO2822AF / 2822AM.

Pequeño tamaño - Gran funcionalidad
Gracias a su diseño compacto, la unidad se adapta fácilmente a 

muchos entornos de trabajo. Equipado con todas las funciones 

necesarias en un entorno de oficina moderno, incluido el 

escaneo en color, los sistemas son extremadamente fiables. 

 · Conectividad

 – Los sistemas e-STUDIO2822AF / 2822AM son fáciles de 

integrar en las redes existentes. También puede imprimir 

y escanear desde/a USB.

 – Las empresas que requieran la función de fax deben 

optar por el e-STUDIO2822AF que tiene el fax como 

característica estándar.

 · Uso Intuitivo

 – La facilidad de uso es clave si desea ser productivo. Por lo 

tanto, nos hemos asegurado de que todas las funciones 

sean de fácil acceso y uso intuitivo, como el modo copia 

DNI a doble cara o la impresión y escaneo móvil.

 · Eficiencia

 – Con los sistemas e-STUDIO2822AF / 2822AM puede 

aumentar su eficiencia de múltiples maneras. La 

eficiencia ecológica, gracias a las funciones de ahorro 

de recursos, se traduce directamente en eficiencia 

económica: gracias al bajo coste de funcionamiento, se 

beneficia al ahorrar dinero.

BENEFICIOS 



ESPECIFICACIONES

1) Opcional 
2) Solo e-STUDIO2822AF

General

Velocidad de impresión 

y copia

A4: 28 ppm

A3: 14 ppm

Tiempo calentamiento ~ 18 segundos

Tamaño y gramaje 

del papel

Cassette: A4, 64-80 g/m2

Bypass: A5R-A3, 52-216 g/m2

Capacidad de papel Cassette: 1x 250 hojas 

Bypass: 1x 50 hojas

Máx. 300 hojas

Capacidad bandeja de 

salida

100 hojas

Unidad de doble cara A5R-A3, 64-80 g/m2

Memoria 512 MB RAM

Interfaz 10Base-T/100Base-TX (incl. IPv6),  

USB 2.0 alta velocidad, WLAN1) (IEEE802.11 b/g/n)

Dimensiones y peso 390 x 540 x 505 mm (W x D x H), ~ 28,52)/26,5 kg

Dotación inicial Cartucho de tóner, unidad de imagen y revelador

Impresión

Resolución Max. 2.400 x 600 dpi con suavizado

Compatibilidad PDL PCL 5e y PCL 6

Sistemas Operativos

soportados

Windows 10/8.1/7/Server 2008 SP2 (32/64 bit), 

Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008 R2 

SP1 (64 bit), Mac OS 10.11-10.14, Linux

Funciones de impresión Impresión A3 vía Bypass, driver de impresión 

universal, impresión desde USB, múltiples páginas 

por hoja, modo ahorro de tóner

Sistema y Seguridad

Funciones del sistema Reciclaje interno de tóner, modos de ahorro de 

energía

Control y seguridad 100 códigos de departmento, filtro de direcciones 

IP y MAC, soporte SSL 

Opciones

Módulo Wireless LAN

e-BRIDGE Print & Capture App

e-BRIDGE Print & Capture Entry App

Escáner

Resolución Máx. 600 x 600 dpi

Velocidad de escaneado Monocromo/color: 25/18 ipm (300 dpi)

Alimentador de 

documentos

50 hojas de capacidad, A5R-A3, 50-104 g/m2

Modos de escaneado Color, esccala de grises, monocromo

Formatos de archivo JPEG, TIFF/PDF multipágina (via e-STUDIO Editor 

de escáner)

Funciones de 

escaneado

Escaneo A3 vía alimentador automático de 

docunmentos, plantillas, escáner a USB, escáner a 

E-Mail, TWAIN, escáner a móvil

Copia

Resolución Escáner: 600 x 600 dpi

Impresión: 2.400 x 600 dpi con suavizado

Primera copia ~ 6,4 segundos

Zoom Pantalla: 25-400%, RADF: 25-400%

Modos de copia Texto, texto/foto, foto, borrado de fondo

Funciones de copia Copia A3 vía alimentador automático de 

docunmentos y Bypass, plantillas, copia DNI, 

borrado de bordes, Modo 2-en-1 / 4-en-1, 

clasificación automática, clasificación electrónica

Fax2)

Comunicación Super G3, G3

Velocidad de 

transmisión

~ 3 segundos por página

Compresión JBIG, MMR, MR, MH

Memoria 6 MB Transmisión/Recepción

Fax de red Driver para Windows 10/8.1/7 SP1/Server 2008 

SP2 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012/

Server 2008 R2 (64 bit)

Funciones de fax Marcación rápida (5 teclas), marcación de grupo



e-STUDIO2822AF/2822AM

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

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.

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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