
El equipo multifunción e-STUDIO306cs es ideal para pequeñas 
y medianas empresas que requieren imprimir, escanear, copiar 
y la función de fax en un solo dispositivo.  
Su �abilidad y excelente calidad de imagen aseguran la 
impresión duradera de sus documentos.  
La función de sustitución automática de color le permite 
almacenar una paleta optimizada en el sistema, para crear 
documentos perfectos de la manera más fácil y rápida.

Su disco duro incorporado mejora el rendimiento de forma 
signi�cativa, ya que permite que se ejecuten una amplia gama de 
aplicaciones directamente en el sistema. Soporta la integración 
de soluciones embebidas, con lo que la utilización de software 
adicional es más fácil que nunca.

Como la seguridad de los datos es cada vez más importante en el 
mundo de los negocios de hoy en día, el equipo e-STUDIO306cs 
puede equiparse con lectores de tarjetas de proximidad 
opcionales. Con ello se garantiza que los documentos sólo se 
imprimen después de que los usuarios se autentican en el 
sistema, lo que le da control total sobre quién tiene acceso a 
datos con�denciales del negocio.

•  Sistema compacto A4 de color, el equipo
multifunción Toshiba e-STUDIO306cs es
un verdadero todo-en-uno multipropósito
para cubrir todas las necesidades
del día a día de su negocio.

•  Impresionantes documentos en alta
calidad, a una velocidad de hasta 30
páginas por minuto en color, y en
monocromo, que asegura un nivel de
productividad superior que le dejará
impresionado.

•   La capacidad de papel máxima de
1.450 hojas permite imprimir o copiar
grandes trabajos sin complicaciones.

•  Para satisfacer la creciente demanda
de uso responsable de los recursos,
el dispositivo Toshiba e-STUDIO306cs
cumple con las normas ambientales
más estrictas.
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General

Velocidad copia e 
Impresión 

30 ppm 

Tiempo calentamiento Aprox. 20 segundos (desde modo ahorro de energía)

Tamaño y gramaje
del papel

A5-A4/custom, 60-176 g/m2 (Cassette)
76x127 mm - 216x356 mm, 60-176 g/m2 (Bypass)

Capacidad de papel 1x 250 hojas (Cassette), 1x 1 hoja (Bypass)
Máximo 1.451 hojas

Capacidad bandeja
de salida

150 hojas

Unidad de doble cara A4/custom, 60-105 g/m2

Panel de control Pantalla táctil a color tamaño 17,8 cm (7”) 

Memoria 1.024 MB, Máx. 3.072 MB, 160 GB HDD

Interfaz 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), 
High Speed USB 2.0, WLAN1) (IEEE802.11 b/g/n)

Dimensiones y peso 444 x 589 x 470 mm (An x Pr x Al), 28 kg

Dotación inicial Cartucho de tóner y unidad de imagen

Copia

Resolución Máximo 600 x 600 dpi

Primera copia Color: aprox. 11,6 segundos
Monocromo: aprox. 10,8 segundos

Zoom 25 - 400%

Modos de copia Texto, texto/foto, foto, gráficos

Funciones de copia N-páginas por copia, mezcla de tamaños,  
desplazamiento demargen, modo copia de DNI

Fax
Comunicación Super G3, G3

Velocidad de 
Transmisión

Aprox. 3 segundos por página

Compresión JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG

Funciones de fax Fax color, marcación rápida (hasta 500 destinos),  
marcación de grupo, PC-fax

Enrutamiento fax A carpeta compartida, e-mail

Sistema y Seguridad
Gestión de dispositivo e-BRIDGE Fleet Management System1)

Funciones del sistema Modos de ahorro de energías, plantillas, interfaz de 
usuario remoto1)

Control y seguridad Impresión privada, filtrado de direcciones IP, flitrado 
de puertos, soporte protocolos SNMPv3, HTTPS, 
SSL e IPsec, autenticación 802.1x, bloqueo de 
panel, borrado de memoria no volátil, disco duro 
encriptado, borrado automático del disco duro, 
borrado de disco al final del cico de vida útil

Opciones
Cassette duo de papel 550 hojas de capacidad, A5-A4/custom, 60-176 g/m2

100 hojas bypass, 76x127 mm - 216x355 mm, 
60-176 g/m2

Cassette de papel 550 hojas de capacidad, 
A5-A4/custom, 60-176 g/m2

Mesa con plataforma 
giratoria

Mesa con altura ajustable

Memoria

Módulo Wireless LAN

Impresión
Resolución Máximo 1.200 x 1.200 dpi

Primera impresión Color: aprox. 11,5 segundos
Monocromo: aprox. 10,5 segundos

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

Sistemas Operativos
soportados

Windows 10/8.1/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), 
Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit),  
Mac OS X 10.6-10.11, Linux/Unix, Citrix

Impresión móvil AirPrint, Mopria Print Service

Funciones de impresión Driver de impresión universal, impresión desde USB, 
impresión desde carpeta compartida, sustitución 
automática de color, impresión N-páginas por hoja, 
impresión de sobres

Escáner
Resolución Color máx. 600 x 600 dpi 

Monocromo: máx. 1.200 x 600 dpi 

Velocidad de escaneado Simplex: Color/Monocromo 30 ipm (150 dpi)
Duplex: Color /Monocromo 13,5 ipm (150dpi)

Alimentador de 
documentos

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

Formatos de archivo TIFF, JPEG, PDF, Secure PDF, PDF/A, XPS

Funciones de 
escaneado

Escáner WS, escáner a e-mail, escáner a USB, 
escáner a archivo, previsualización, escaneado 
e-STUDIO, TWAIN 

1) Opcional

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. 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.


