
El Dispositivo de Reutilización de Papel es una opción para 
todos los MFP de Toshiba que utilizan tóner azul borrable.  
No sólo borra de papel, sino que también es capaz de 
convertir sus documentos en archivos electrónicos y 
guardarlos para usted. Equipado con un escáner dual de una 
pasada, el sistema garantiza la rápida conversión en formato 
JPG, TIFF o PDF. Estos archivos se almacenan en el servidor y 
se convierten en parte de su archivo digital, pudiendo acceder 
a los contenidos siempre que lo necesite. 

Una vez que el documento ha sido digitalizado, el contenido de 
la hoja se borra. Para ello elimina el tóner especial en el papel y 
como resultado, el tóner cambia de azul a transparente, así 
virtualmente desaparece todo lo que estaba impreso en azul. 
En un último paso, la hoja que acaba de ser borrada se 
escanea una vez más y se clasifica en papel reutilizable o no 
reutilizable, y se coloca en el respectivo cajón de salida. 

Todo este proceso, archivar, borrar y clasificar, se realiza de 
forma totalmente automática en tan sólo unos segundos, por 
medio del Dispositivo de Reutilización de Papel de Toshiba, 
siendo respetuoso con el medio ambiente no le impedirá 
utilizar su tiempo de la forma más productiva que está 
acostumbrado. 

•  Un dispositivo de reutilización de 
papel para las compañías que quieren 
más — Digitaliza, Borra y Clasifica 
hasta 100 hojas de una sola vez.

•  El e-STUDIO rd301 se integra 
completamente en su flujo de 
trabajo digital. Es capaz de archivar 
electrónicamente el contenido de sus 
documentos antes de borrarlos.

•  Y como el tiempo es dinero, el 
dispositivo e-STUDIO rd301 es 
de uso intuitivo y garantiza un 
funcionamiento sin problemas.

Catálogo de producto



ESPECIFICACIONES

Escáner

Resolution Máx. 300 x 300 dpi

Scan Speed Hasta 30 ipm

Scan Modes Color, escala de grises, monocromo, azul original

File Formats JPEG, TIFF/PDF/Slim PDF multi-página

Scan Functions Escáner dúplex de una pasada, escáner a USB,  
escáner a archivo (SMB, WebDAV)

e-STUDIO rd301

Características Generales

velocidad de alimentación Hasta 30 hojas por minuto

Tiempo de calentamiento Aprox. 40 segundos 

Tamaño de papel y peso A5R, B5R, A4R, 64-80 g/m2 

Capacidad de papel Alimentador de documentos: hasta 100 hojas

Bandejas de salida Cassette de papel reutilizable: hasta 400 hojas
Cassette de papel no reutilizable: hasta 100 hojas

Panel de control Panel LCD gráfico

Memoria 8 GB SSD / 2 GB RAM

Interfaz 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), 
USB 2.0 alta velocidad

Dimensiones y peso 470 x 470 x 825 mm (W x D x H), ~ 45 kg

Borrado y Clasificación

Velocidad de borrado Hasta 30 hojas por minuto

Funciones de borrado y 
clasificación

Borrado dual en una pasada de tóner azul y tinta de 
bolígrafos y marcadores Pilot FriXion, clasificación  
basada el el análisis de la condición del papel,  
contador de marca de borrado1)

Sistema y Seguridad

Gestión de dispositivo Top Access para administración remota y 
configuración (incl. ajustes contador de reutilización)

Funciones del sistema 10 plantillas públicas y 10 privadas por usuario 
para el almacenamiento de ajustes y flujos de 
trabajo personalizados, modo de ahorro de energía

Control y seguridad Soporta LDAP, 1.000 departamentos y 10.000 
códigos de usuarios, lector de tarjetas1), filtrado por 
dirección IP y MAC, filtrado de puertos, soporta 
protocolos SSL

Opciones para e-STUDIO rd301

CARTUCHO DE TINTA Para el contador de marca de borrado

LECTOR DE TARJETAS

Contacte con nosotros para obtener más información y una 
lista completa de dispositivos multifunción compatibles.

1) Opcional

Los documentos temporales se imprimen 
con tóner azul borrable. Puede utilizar 
bolígrafos Pilot FriXion para escribir sobre 
estos documentos. Esta tinta también 
pueden ser borrada por el e-STUDIO rd301.

Digitaliza. Borra. Clasifica. 
Automáticamente digitaliza, 
borra y clasifica el papel para 
usted.

Las hojas borradas 
pueden ser reutilizadas.
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