
Nuestras mejores ideas ocupan cada vez menos espacio.

Grupo de trabajo20 Blanco y negro Copiar / Imprimir / Escanear
(202S)

Copiar / Imprimir / Escanear / Faxear
(203S / 203SD)



Espacio limitado, posibilidades ilimitadas. Cuando las empresas y los grupos de trabajo 
pequeños piensan en grande Toshiba les suministra las municiones para respaldarlas. La serie 
e-STUDIO202S/203S/203SD ofrece funciones completas de copiado, impresión, escaneado y 
faxeado* en una superficie de apoyo sorprendentemente compacta. 

E S P E C I F I C A C I O N E S

COMPOSICIÓN BÁSICA 
Tipo Escritorio
Funciones estándar Copiado / Impresión / Escaneado a PC a color o monocromático
Proceso de copiado Digital – Transferencia electrostática en seco
Resolución de copiado 600 x 600 dpi
Velocidad de copiado 20 cpm (carta)
Memoria de la copiadora 8MB (eS202S) / 64MB (eS203S/SD)
Tiempo para la primera copia 8,0 segundos
Tiempo de calentamiento 25 segundos / 0 segundos “Ready On”
Tamaño de papel aceptable Bandeja 1/2 - Carta, Oficio, 5,5 x 8,5 pulg. (140 x 216)  (15 - 21 lb)
 Bypass - Carta, Oficio, 5,5 x 8,5 pulg. (140 x 216)  (15 - 34,5 lb)
Materiales de impresión especializados Bypass - Transparencias y sobres 
 (Comercial 10, Monarch, Internacional DL/C5)
Alimentación de papel Casete estándar de 250 hojas y bandeja bypass de 50 hojas
 Segundo casete opcional de 250 hojas
Alimentador de documentos Cubierta del cristal de exposición estándar (todos los modelos) 
 Alimentador ADF de 50 hojas opcional (eS202S solamente)
 Alimentador RADF de 50 hojas opcional  (eS203S/SD solamente)
Unidad dúplex automática Estándar (e-STUDIO203SD solamente)
Dimensiones 52,7 x 44,7 x 29,97 cm (20,5 x 17,6 x 11,8 pulg.) (Todos los modelos)
Peso 16,56 kg (36,5 lb) (eS202S) / 17,6 kg (38,8 lb) (eS203S) / 
 18,28 kg (40,3 lb) (eS203SD)
Ciclo de mantenimiento preventivo 25 000
Rendimiento del cilindro  25 000
Rendimiento del revelador 25 000
Rendimiento del tóner  8 000
Fuente de alimentación 115/220V
FUNCIONES 
Funciones especiales 
- Clasificación electrónica - Control de exposición manual

(eS203S/SD solamente)
- Escanear una-Imprimir varias - Modo de ahorro de tóner
- Impresión dúplex (eS203SD solamente) - Simulación de usuario
- 2 en 1 - Programa Energy Star 
- Salida en offset - Copiado continuo hasta 99
- Exposición automática
Especificaciones de impresión 
Impresora estándar GDI (eS202S) / SPLC (eS203S/SD)
Velocidad de impresión 15 ppm (eS202S) / 20 ppm (eS203S/SD)
Resolución 600 x 600 dpi
Interfaz USB 2.0
Sistemas operativos compatibles Windows 2000 / XP / Vista (32 bits solamente)
WHQL Certificación
Impresión dúplex Sí (eS203SD solamente)
Especificaciones de escaneado 
Escaneado 50 - 9600 dpi
Interfaz USB 2.0
Protocolo TWAIN/STI/WIA (Windows XP/Vista solamente)
Utilidades para el escaneado Desktop Document Manager, Button Manager   
Sistemas operativos compatibles Windows 2000 / XP / Vista (32 bits solamente)
Escaneado dúplex  Sí (requiere el RADF opcional)

OPCIONES DE COPIADO 
MR2018 - Alimentador automático de documentos (eS202S solamente) 
Capacidad del alimentador 50 hojas
Tamaño de los originales 5,5 x 8,5 pulg. (140 x 216), carta, oficio
Peso 14 lb a 23,9 lb
MR2019 - Alimentador automático de documentos con inversión (eS203S/SD solamente)
Capacidad del alimentador 50 hojas
Tamaño de los originales 5,5 x 8,5 pulg. (140 x 216), carta, oficio
Peso 14 lb a 23,9 lb
MY1034 - Unidad de alimentación del papel (segundo casete)
Capacidad del alimentador 250 hojas
Tamaño de los originales 5,5 x 8,5 pulg. (140 x 216), carta, oficio
Peso 15 lb a 21 lb
STAND120/150 - Soporte de la copiadora 
OTRAS OPCIONES 
GA1330/GA1330220V - Juego de expansión de impresión/escaneado en red (eS203S/SD solamente)
Velocidad de impresión 20 ppm
Resolución 600 x 600 dpi
Interfaz 10BaseT / 100BaseTX
Memoria 64MB estándar
Emulación PDL  PCL6/5e, PS3 opcional 
Protocolo de red TCP/IP, IPX/SPX, NeBEUI, EtherTalk
Sistema operativo Windows 2000 / XP / Vista (32 bits solamente),
 Mac OS 9.x, 10.1 - 10.5 (con juego PS3 opcional) 
Escanear en red Color/Escala de grises/Gradación Mono 2
Velocidad de escaneado Hasta 2,88 mseg/línea
Tipo de escaneado Escanear a correo electrónico / FTP / Escritorio (Desktop Document Manager)
Sistema operativo  Windows 2000 / XP / Vista (32 bits solamente)
Formatos de archivo TIFF / PDF / JPEG
Nota: El escaneado dúplex con alimentador RADF NO está disponible en la función de escaneado en red.
GA1180 - Juego PostScript 3 (eS203S/SD solamente - Se requiere para Mac OS)
GD1300 - Juego de fax (eS203S/SD 110V solamente) 
Velocidad del módem Super G33,6 Kbps
Tipo de compresión de datos JBIG / MMR / MR / MH
Tamaño máximo del papel Oficio
Memoria 2 MB
Marcación con un sólo toque 18 destinos
Marcación rápida 100 destinos
Modos de transmisión Estándar / Fino / Superfino
Transmisión dúplex Sí (con alimentador RADF opcional)
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*La función de fax opcional sólo está disponible con los dispositivos e-STUDIO203S and e-STUDIO203SD.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener el mejor resultado y un rendimiento fiable, 
siempre use suministros fabricados o recomendados por Toshiba. No todas las opciones y los accesorios se encuentran disponibles al  
momento del lanzamiento del producto. Por favor contacte al distribuidor autorizado Toshiba local para averiguar la disponibilidad. 
Los rendimientos del tóner se calculan aproximadamente, y se basan en una cobertura del 6% de una página tamaño carta. Los 
controladores y las características de conectividad varían según el cliente/sistema operativo de la red.

Oficina corporativa: 2 Musick, Irvine, CA 92618-1631/ Tel: 949/462-6000
Sitio web: www.copiadoras.toshiba.com
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