
Si está buscando una impresora monocromo A4 fiable, la  
e-STUDIO385p es su equipo. Ofrece una salida de 
documentos rápida y fiable de alta calidad y es ideal para 
pequeñas empresas y grupos de trabajo.

Usted elige cómo desea conectarse a la impresora: si desea 
utilizar el sistema como una impresora de escritorio individual, 
conectarlo a su red o prefiere impresión móvil - todo es 
posible.

Cumpliendo con los más altos estándares ambientales 
internacionales, la e-STUDIO385p viene con características 
que le ayudarán a ahorrar recursos valiosos.

•  La impresora monocromo A4
e-STUDIO385p es ideal para pequeños
grupos de trabajo, ya que ofrece una
velocidad de 38 páginas por minuto y una
capacidad de papel de hasta 850 hojas.

•  Gracias a una resolución de hasta
1200x1200 dpi los documentos se
imprimen en alta calidad representando
gráficos e imágenes de forma nítida.

•  El uso intuitivo de la pantalla color
LCD permite acceder fácilmente
a todas las funciones e informa
sobre el estado de los trabajo.

•  Las funciones de impresión avanzadas
cubren todas las necesidades del
día a día de su negocio y ayudan
a mejorar su eficiencia.

•  Para ayudar a ahorrar recursos
la e-STUDIO385p dispone de
modos de ahorro de energía y
función dúplex de serie.

Catálogo



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.
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1) Opcional
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General

Velocidad de impresión 38 ppm

Tiempo calentamiento Aprox. 9.5 segundos (desde modo ahorro energía)

Tamaño y gramaje papel A6-A4/custom, 60-90 g/m2 (Cassette)  
A6-A4/custom, 60-120 g/m2 (Drawer)1)

76x127 mm - 216x356 mm, 60-163 g/m2 (Bypass)

Capacidad de papel 1x 250 hojas (Cassette), 1x 50 hojas (Bypass)
Máximo: 850 hojas

Duplex automático A4/custom, 60-90 g/m2

Bandeja salida interna 150 hojas

Panel de control LCD Color de 2.4” (6 cm) con pad numércio y 
flechas de navegación

Memoria 256 MB

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

Dimensiones y peso 399 x 382 x 263 mm (An x Pr x Al), ~ 12 kg

Dotación inicial Cartucho con Tóner y Unidad de Imagen

Sistema & Seguridad

Gestión del dispositivo e-BRIDGE Fleet Management System1)

Funciones del sistema Modos de ahorro de energía, Ajustes automáticos 
de saturación de Tóner

Contabilidad y 
seguridad

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

Impresión

Resolución Máx. 1,200 x 1,200 dpi

Primera impresión Aprox. 6.5 segundos

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

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

Funciones de impresión Driver de impresión Universal, Impresión Privada, 
Impresión N-páginas en 1, Impresión de sobres

Opciones
Cassette de 250 hojas

Cassette de 550 hojas

Mesa con plataforma giratoria

Módulo Wireless LAN




