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COMUNICADO DE PRENSA 
 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
 

México, D.F., a 18 de marzo de 2014 

 

TOSHIBA trae a México el multifuncional que recicla  cada hoja más de 
10 veces 

 

TOSHIBA, el conglomerado japonés que ha dado al mundo productos innovadores desde 1938, ya 
comercializa en México, en su división de equipos para oficina, su equipo e-STUDIO 306LP, el cual es el 
único multifuncional que, en conjunto con la unidad borradora RD30, ofrece un sistema completo de 
reciclaje de hojas. Considerando esto, no existe ningún otro equipo multifuncional que ofrezca la 
productividad y costo total de pertenencia de la e-STUDIO 306LP, ya que las hojas que recicla el sistema 
quedan blancas y listas para volver a utilizarse más de 10 veces. Es importante mencionar que las hojas 
utilizadas por el sistema no son de un caro papel especial, sino de papel bond, justo como el que utiliza 
cualquier otro multifuncional. 

La e-STUDIO 306LP imprime en color azul, lo que permite diferenciar de manera sencilla las hojas 
reciclables y es posible hacer anotaciones en las mismas con los bolígrafos y resaltadores Pilot Frixion™, 
las cuales también son borradas por la unidad RD30, dejando el papel totalmente blanco para su 
siguiente uso.  

Como una medida de seguridad y ecología, las hojas a ser reutilizadas por la e-STUDIO 306LP son 
digitalizadas automáticamente por ambos lados y archivadas ya sea en un servidor o en una memoria 
USB conectada al equipo antes de ser borradas -por ambos lados también, además de que el sistema 
separa sin intervención alguna del usuario las hojas reciclables de las que no podrán reutilizarse. De este 
modo, las e-STUDIO 306LP y RD30 crean un sistema inteligente y ecológico. 

Entre las especificaciones generales de la multifuncional se encuentran la impresión y copiado dúplex a 
una velocidad de 30 páginas por minuto, un tiempo de salida de la primera copia de sólo 4.9 segundos, 
comunicación Ethernet de manera estándar y WiFi como opción, manejo de papel A3 y archivado 
electrónico de documentos incluido. En general, es posible encontrar en la e-STUDIO 306LP 
características propias de sistemas de mayor tamaño y precio, lo que la convierte en una opción muy 
atractiva para negocios de todo tamaño. 

Para comprender mejor la sofisticada operación de las e-STUDIO 306LP & RD30, es posible ver en línea 
un video que la explica a detalle en http://youtu.be/G235-Gtw7IE. En dicho video se explica con 
animaciones la ruta que sigue una impresión dentro del sistema y cómo TOSHIBA contribuye una vez 
más con sus innovaciones tecnológicas a la productividad de los negocios y a la conservación del medio 
ambiente. 
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Sobre  TOSHIBA TEC Corporation   

TOSHIBA TEC Corporation es una de las principales compañías en el grupo TOSHIBA de productos 
digitales para negocios, expandiendo sus operaciones al mundo entero, el rango de productos que 
maneja se conforma de sistemas Punto de Venta para el retail, sistemas de impresión de códigos de 
barras y RFID (identificación por radio frecuencia) para las industrias de manufactura, logística y retail, así 
como equipos multifuncionales para oficina. TOSHIBA TEC Corporation crea productos para procesos de 
negocio eficientes y valores innovadores con el cliente en mente. 

 
Sobre TEC Electrónica  

TEC Electrónica, S.A. de C.V., filial del Grupo TOSHIBA TEC Corporation es uno de los principales 
mayoristas en México de soluciones de punto de venta, pesaje, touch screen e identificación automática -
incluyendo las tecnologías de código de barras, RFID y biometría. Es distribuidor “Master” de las líneas 
de código de barras y equipo punto de venta de TOSHIBA en el país, además de poseer otras 
distribuciones tanto exclusivas como no exclusivas de marcas líderes en su mercado a nivel mundial. 
TEC Electrónica también cuenta con su propia marca de kioscos de información y equipo de pesaje: 
ENTEC. Su estructura de ventas y servicio a nivel nacional le permiten ser una de las empresas más 
grandes y competitivas en su ramo. 

 

 
Para mayor información, contactar a: 

Mauricio Lomelín 

Gerente de Producto Multifuncionales TOSHIBA 

TEC Electrónica, S.A. de C.V. 

Tel.: 4160 4200  

Correo: mlomelin@tecelectronica.com.mx 

Web:  http://www.tecelectronica.com.mx 

 

 
 


