
El Desafío
La idea de una oficina sin papeles tiene más de 40 años, sin 
embargo, incluso los flujos de trabajo de las compañías más 
modernas todavía requieren imprimir documentos. Muchos de 
estos documentos sólo se necesitan temporalmente y luego 
se tiran.

Pero al reducir su consumo de papel para ser ecológico, debe 
asegurarse de no comprometer la eficiencia y la economía de 
su compañía. 

La Solución
La tecnología de impresión ECO-Inteligente de Toshiba 
combina la impresión convencional con la impresión borrable 
que le permite reutilizar el papel una y otra vez. Así que con los 
MFP ECO-Inteligentes tiene un único dispositivo que conecta, 
integra y simplifica fácilmente sus flujos de trabajo, — y 
también ayuda a ahorrar recursos valiosos.

Nuestro sistema único ofrece todo lo que usted esperaría de 
una impresora multifunción de última generación y más: ahora 
puede reutilizar el papel. La impresión monocromo nunca ha 
sido tan verde.

•  El primer sistema de impresión 
multifunción del mundo con 
función de borrado 

• Tecnología de impresión ECO-Inteligente  
 única que combina impresión    
 convencional con impresión borrable 

•  Ayuda a ahorrar papel y recursos 
naturales para reducir la huella 
de carbono

Gama MFP 
ECO-Inteligente
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Gama mFP ECO-IntELIGEntE

Impresión ECO-Inteligente

Reutilizar & Borrar BorrarReutilizar

Impresión monocromo 
convencional

Impresión en azul borrable para reutilizar papel

 • Todas las características 
monocromo convencionales, 
incluyendo funciones de acabado

 • Sistema todo-en-uno que puede 
imprimir y borrar el tóner azul

 • Funciones avanzadas al utilizar el Dispositivo 
de Reutilización de Papel para borrar (opcional)
 – Digitalización automática de datos y 

archivado antes de borrar el tóner
 – Clasificación automática de papel en 

papel reutilizable y hojas no reutilizables

Beneficios
En un único sistema puede imprimir en negro de forma 
convencional, así como en azul borrable. Esto significa que 
puede utilizar el equipo multifunción con impresión 
ECO-Inteligente al igual que cualquier otro dispositivo 
monocromo para imprimir en negro, y puede elegir entre una 
variedad de opciones de acabado, para asegurarse de tener un 
sistema que cubre todas sus necesidades. Nuestro tóner azul 
borrable le permite reutilizar el papel que ha impreso, por lo que 
puede utilizar menos papel, sin tener que imprimir menos. 
Reducir el consumo de papel significa ahorrar recursos 
naturales, minimizar la huella de carbono de su empresa y 
ahorrar dinero.

El borrado puede realizarse por el propio MFP o, si necesita 
opciones de borrado adicionales como la clasificación del 
papel, a través del dispositivo de reutilización de papel opcional. 
Sea cual sea su opción, ahorrará papel y su negocio será más 
ecológico, más económico y más eficiente. 

Cómo se utiliza
Los equipos multifunción ECO-Inteligentes son adecuados 
para todas las empresas y departamentos que necesitan un 
sistema monocromo confiable para sus flujos de trabajo de 
documentos modernos y, al mismo tiempo, quieren reducir su 
consumo de papel. Es ideal para usuarios que a menudo 
imprimen documentos temporales.

 • Oficina
 – Reducción de costes de papel mediante su reutilización
 – Un único dispositivo para imprimir y borrar

 • Despachos Profesionales
 – Versiones preliminares de los contratos se 
pueden imprimir en azul borrable y la versión 
final en negro con el mismo sistema

 – Ahorro de papel sin tener que imprimir menos
 • Administración Pública

 – Reducción de la huella de carbono para 
cumplir con los requisitos o compromisos 
para reducir emisiones de carbono


