Catálogo
•	El equipo A4 monocromo e-STUDIO385s
ofrece funciones de impresión, escáner,
copia y fax para cubrir las necesidades
de pequeñas y medianas oficinas.

•	Una impresionante velocidad de impresión

de hasta 38 páginas por minuto garantiza
los niveles más exigentes de productividad.

•	La excepcional calidad de imagen

cumple incluso con las expectativas
más altas ofreciendo a sus documentos
un aspecto muy profesional.

•	Una gran pantalla táctil a color proporciona
un fácil acceso a todas las funciones
de forma fácil e intuitiva, permitiendo
ser más eficiente y ahorrar tiempo.

•	Los modos de ahorro de energía e

impresión dúplex son características
estándar que le ayudarán a
ahorrar recursos valiosos.

Este verdadero sistema compacto todo en uno cubre todas las
necesidades de su negocio. Cuando desee imprimir, escanear,
copiar o enviar un fax, la e-STUDIO385s será su solución ideal.
Podrá confiar en el rendimiento del sistema y beneficiarse del
aumento de la productividad.
Gracias a la resolución de hasta 600 x 600 dpi sus escaneos a
todo color serán tan impresionante como las impresiones y las
copias. Sus imágenes, gráficos y textos cubrirán incluso las
expectativas más altas de calidad.
Proteger el medio ambiente es importante para nosotros. Por
lo tanto nos aseguramos de que nuestros sistemas cumplen
con las normas medio ambientales más estrictas para
garantizar un mañana más verde.

ESPECIFICACIONES
Fax

General
38 ppm

Comunicación

Super G3, G3

Tiempo calentamiento

Aprox. 9 segundos (desde modo ahorro energía)

Velocidad transmisión

Aprox. 3 segundos por página

Tamaño y gramaje papel

A6-A4/custom, 60-90 g/m (Cassette)
76x127 mm - 216x356 mm, 60-163 g/m2 (Bypass)

Compresión

JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG

Funciones de fax

Fax color, Marcación rápida (hasta 500 destinos),
PC-fax

Enrutamiento fax

A carpeta compartida, E-mail

Velocidad de impresión

2

Capacidad de papel

1x 250 hojas (Cassette), 1x 50 hojas (Bypass)
Máximo: 850 sheets

Duplex automático

A4/custom, 60-90 g/m2

Bandeja salida interna

150 hojas

Panel de control

Pantalla táctil color de 4.3” (10.9 cm)

Sistema & Seguridad

Memoria

512 MB, máx. 2,560 MB

Gestión del dispositivo

e-BRIDGE Fleet Management System1)

Interfaz

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6),
High Speed USB 2.0

Funciones del sistema

Dimensiones y peso

399 x 472 x 468 mm (An x Pr x Al), ~ 20kg

Modos de ahorro de energía, Ajustes automáticos
de saturación de Tóner, Plantillas de un toque,
Interfaz remoto de usuario1)

Dotación inicial

Cartucho con Tóner y Unidad de Imagen

Contabilidad y
seguridad

Impresión privada, Filtros direcciones IP, Filtro
puertos, Soporte protocolos SNMPv3, SSL e
IPSec, Autenticación 802.1x, Bloqueo del panel

Impresión

Opciones

Resolución

Máx. 1,200 x 1,200 dpi

Primera impresión

Aprox. 6.5 segundos

Cassette de 250 hojas

PDL

PCL 6, PCL 5, PostScript 3 y PDF v1.7 emulación,
XPS, PPDS

Cassette de 550 hojas

Sistemas soportados

Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/
Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2012/
Server 2008 (64 bit), Mac OS X 10.5-10.9,
Linux/Unix, Novell NetWare

Mesa con ruedas ajustable en altura

Funciones de impresión

Driver de impresión Universal, Impresión desde
USB, Impresión desde carpeta compartida, desde
SharePoint1), N-páginas en 1, Impresión de sobres

Escáner
Resolución

Color: máx. 600 x 600 dpi
Monocromo: máx. 1,200 x 600 dpi

Velocidad de escáner

Simplex: Color/Monocromo 19/42 ipm (150 dpi)
Duplex: Color/Monocromo 8/18 ipm (150 dpi)

Alimentador de
documentos

Simplex/Duplex: 50 hojas, A6-A4/custom,
52-120 g/m2

Formatos de fichero

TIFF, JPEG, PDF, Secure PDF, PDF/A, XPS

Funciones de escáner

Previsualización, Escáner a Email, a Fichero, a
USB, TWAIN, Escáner WS, Escáner a SharePoint1)

Mesa con plataforma giratoria

Módulo Wireless LAN
1)

Opcional
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Copia
Resolución

Máx. 600 x 600 dpi

Primera copia

Aprox. 7 segundos

Zoom

25 - 400%

Modos de copia

Texto/Foto, Gráficos

Funciones de copia

Copias N-páginas por hoja, Mezcla de tamaños,
Desplazamiento de margen, Modo copia DNI

Datos técnicos sujetos a cambio sin aviso previo. Todas las marcas registradas están indicadas. Reservados todos los derechos. El rendimiento y
especificaciones sobre el papel se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g/m2 a menos que se especifique lo contrario. Copyright © TOSHIBA TEC.

