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Equipos Multifunción  

COLOR SRA3 - Departamental
e-STUDIO2525AC | e-STUDIO3025AC | e-STUDIO3525AC

e-STUDIO4525AC | e-STUDIO5525AC | e-STUDIO6525AC

Estos equipos, lanzados al 

mercado en Octubre 2022, 

incorporan la nueva generación 

de conectividad 

TOSHIBA e-BRIDGE Next.

TOSHIBA, una vez más, a la 

vanguardia en tecnología, 

ecología, seguridad y diseño. 

Tecnología e 

innovación para 

hacer eficiente 

tu negocio
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INTEGRACIÓN
en flujos de trabajo, Apps 

y Gestión Documental

INTERFAZ
10,1” personalizable con 

iconografía exclusiva

IMPRESIÓN
rápida, desde cualquier

lugar y dispositivo

SEGURIDAD
y protección máxima

de datos



¿Por qué elegir TOSHIBA A3 Color?

VALOR Y DIFERENCIACIÓNESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARQUITECTURA E IMPRESIÓN

• Equipo SRA3 COLOR 25 a 65 ppm.

• Resolución de impresión de 3600 x 1200dpi 

Impresión en Papel Banner 1,2 m.

• Acabado PREMIUM, diseño grafito 

microperforado acabado efecto cuero + piano.

• Gramaje Máximo 300 g/m2 incluso desde 

bandejas A3+ y A3 “a sangre”.

CONECTIVIDAD

• Conectividad e-BRIDGE Next con 6GB de RAM y 

Disco Duro SSD Seguro.

• Pantalla táctil en color personalizable 10,1” con 

Navegador y Web Services.

• Monitorización remota estándar. Programa MTR 

24x7 para envío auto de consumibles y contadores.

• Doble tarjeta de RED.

HUMAN CENTRIC

• APPS Embebidas YoImprimo, TOSHIBA Transfer 

XXL, Bloc de Notas en propio panel.

• Print/Scan a través de móvil para Android e 

iOS. AirPrint & Mopria.

• Manejo remoto de panel con conectividad 

VNC y Sensor de Proximidad.

• Integración en nubes virtuales, entorno 

Microsoft365 y Gsuite.

• Programa Toshiba Carbon Zero.

• Retirada y reciclaje de equipos.

• Retirada y reciclaje de 

consumibles.

• Equipos eficientes.

• Formación para usuarios y 

administradores.

• Envío incidencias 24*7 y equipos

monitorizados MTR 24x7.

• Actualizaciones Evolutivas y nuevas

funciones.

• Portal IT Personalizado: 

www.portal.c4consulting.es

Instalación & 
Personalización01

Control Costes & 
Seguridad02

Servicio & 
Soporte IT03 Ecología & 

Medioambiente04

El “ALL IN” verdadero. Nuestra propuesta incluye…

• Integración MFP en red 

corporativa.

• Instalación de Software sin límite 

de usuarios/puestos.

• Creación de plantillas 

personalizadas 1 toque.

• Interfaz de usuario y menús con tu 

imagen corporativa.

• Configuración códigos de 

usuario/sistema de autenticación.

• Disco Duro SSD Autoencriptado, 

comunicaciones cifradas, EAL3…

• Integración de Apps y dispositivos 

portátiles.

• Validación PIN, Biométrica, Tarjeta 

de Proximidad, Móvil, NFC.

ESCANEO

• Resolución: Max. 600x600 dpi.

• DUAL SCAN de una sola pasada, con 

capacidad para 300 originales y 240 ipm de 

velocidad. Sensor de doble alimentación.

• Previsualización y edición previa de escaneos.

• OCR Embebido de serie con creación de 

formatos editables tipo DOCX.

“Más de 40 años ofreciendo soluciones de impresión”

http://www.portal.c4consulting.es/


Equipos Multifunción  

COLOR A4 - Departamental
e-STUDIO330AC

e-STUDIO400AC

La gama TOSHIBA e-STUDIO 330AC 

representan el estándar más 

avanzado en cuanto a equipos del 

creciente segmento A4 Corporativo.

Uno de los buques insignia de 

TOSHIBA, que a pesar de ser un 

equipo A4, maneja los mismos 

costes de impresión que los modelos 

de A3.

Equipos 

de A3

pero sin A3
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INTEGRACIÓN
en flujos de trabajo, Apps 

y Gestión Documental

INTERFAZ
10,1” personalizable con 

iconografía exclusiva

IMPRESIÓN
rápida, desde cualquier

lugar y dispositivo

SEGURIDAD
y protección máxima

de datos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARQUITECTURA E IMPRESIÓN

• Equipo COLOR formato A4 33 a 40 ppm.

• Resolución de impresión 1200dpi. Impresión en 

Papel Banner 1,2 m.

• Acabado PREMIUM, diseño grafito 

microperforado y negro piano.

• Gramaje Máximo 256 g/m2.

CONECTIVIDAD

• Conectividad e-BRIDGE Next con 4GB de RAM y 

Disco Duro Autoencriptado 320GB+.

• Pantalla táctil en color personalizable 10,1” con 

Navegador y Web Services.

• Monitorización remota estándar. Programa MTR 

24x7 para envío auto de consumibles y contadores.

• Opción WiFi, Bluetooth, WiFi Direct.

HUMAN CENTRIC

• Integración en nubes virtuales, entorno 

Microsoft365 y Gsuite.

• Print/Scan a través de móvil para Android e 

iOS. AirPrint & Mopria.

• Manejo remoto de panel con conectividad 

VNC.

• APPS Embebidas YoImprimo, TOSHIBA Transfer 

XXL, Bloc de Notas en propio panel.

• Programa Toshiba Carbon Zero.

• Retirada y reciclaje de equipos.

• Retirada y reciclaje de 

consumibles.

• Equipos eficientes.

• Formación para usuarios y 

administradores.

• Envío incidencias 24*7.

• Actualizaciones Evolutivas y nuevas

funciones.

• Portal IT Personalizado: 

www.portal.c4consulting.es

Instalación & 
Personalización01

Control Costes & 
Seguridad02

Servicio & 
Soporte IT03

Ecología & 
Medioambiente04

El “ALL IN” verdadero. Nuestra propuesta incluye…

• Integración MFP en red 

corporativa.

• Instalación de Software sin límite 

de usuarios/puestos.

• Creación de plantillas 

personalizadas 1 toque.

• Interfaz de usuario y menús con tu 

imagen corporativa.

• Configuración códigos de 

usuario/sistema de autenticación.

• Disco Duro SSD Autoencriptado, 

comunicaciones cifradas, EAL3…

• Integración de Apps y dispositivos 

portátiles.

• Validación PIN, Biométrica, Tarjeta 

de Proximidad, Móvil, NFC.

ESCANEO

• Resolución: Max. 600x600 dpi.

• DUAL SCAN de una sola pasada, con 

capacidad para 100 originales y 110 ipm de 

velocidad.

• Previsualización y edición previa de escaneos.

• Posibilidad de OCR Embebido con generación 

de formatos editables.

“Más de 40 años ofreciendo soluciones de impresión”

¿Por qué elegir TOSHIBA A4 Color?

VALOR Y DIFERENCIACIÓN

http://www.portal.c4consulting.es/


Equipos Multifunción  

COLOR SRA3 - Departamental
SERIE BP-70/50  De 25 a 65 ppm

Renovada gama de SHARP con 

salto importante en cuanto a 

diseño y conectividad.

Incluido de serie el OCR 

Embebido y el conector con la 

plataforma Microsoft Teams, 

para agilizar los procesos de 

impresión y escaneo.

Tecnología del 

sector AAGG, 

llevado a las 

oficinas
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INTEGRACIÓN
en flujos de Trabajo y 

Plataforma Teams

INTERFAZ
10,1” personalizable con 

tecnología flotante

IMPRESIÓN
rápida, desde cualquier

lugar y dispositivo

SEGURIDAD
y protección máxima

de datos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARQUITECTURA E IMPRESIÓN

• Equipo COLOR SRA3 de 25 a 65 ppm.

• Resolución de impresión de 1200 dpi. Impresión 

en Papel Banner 1,2 m.

• Cajones de papel de cierre asistido.

• Gramaje Máximo 300 g/m2.

CONECTIVIDAD

• Conectividad completa con 5 GB de RAM y Disco 

Duro SSD de 256 GB.

• Pantalla táctil en color personalizable 10,1” con 

Navegador y Web Services.

• Monitorización remota estándar. Programa MTR 

24x7 para envío auto de consumibles y contadores.

• Integración solucones Accounting y GGDD.

BENEFICIOS USUARIO

• Integración en nubes virtuales, entorno 

Microsoft365 y Gsuite.

• Print/Scan a través de móvil para Android e 

iOS. AirPrint & Mopria.

• Panel táctil tipología flotante.

• Sensor de Proximidad.

•Sistema bloqueo cartucho toner.

•Retirada y reciclaje de equipos.

• Retirada y reciclaje de consumibles.

• Equipos eficientes. Mínimo consume.

• Formación para usuarios y 

administradores.

• Envío incidencias 24*7.

• Actualizaciones Evolutivas y nuevas

funciones.

• Portal IT Personalizado: 

www.portal.c4consulting.es

Instalación & 
Personalización01

Control Costes & 
Seguridad02

Servicio & 
Soporte IT03 Ecología & 

Medioambiente04

El “ALL IN” verdadero. Nuestra propuesta incluye…

• Integración MFP en red 

corporativa.

• Instalación de Software sin límite 

de usuarios/puestos.

• Creación de plantillas 

personalizadas 1 toque.

• Interfaz de usuario y menús con tu 

imagen corporativa.

• Configuración códigos de 

usuario/sistema de autenticación.

• Disco Duro SSD y seguridad con 

BIOS propia.

• Conectores Externos para 

integración en flujos.

• Validación PIN, Biométrica, Tarjeta 

de Proximidad, Móvil, NFC.

ESCANEO

• Resolución: Max. 600x600 dpi.

• Sistema de escaneo DUAL de 200 ipm. Opción 

sistema DUPLEX.

• Escaneo directo a canales de Teams.

• Módulo OCR Embebido.

SHARP+C4: Estandarizar y profesionalizar el mercado en CyL

¿Por qué elegir SHARP A3 Color?

CALIDAD A BUEN COSTE

http://www.portal.c4consulting.es/


Equipos Multifunción  

COLOR SRA3 - Departamental
DEVELOP INEO+ 250i | 300i | 450i | 550i | 650i

Estos equipos, son la propuesta 

del fabricante Konica Minolta 

para las modernas oficinas 

conectadas.

Equipos preparados para la 

integración en flujos de trabajo, 

robustos y con funcionalidades 

avanzadas en el tratamiento de 

imagen.

Tecnología del 

sector AAGG, 

llevado a las 

oficinas
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INTEGRACIÓN
en flujos de trabajo, 
Biblioteca de APPS

INTERFAZ
10,1” personalizable con 

estilo clásico

IMPRESIÓN
rápida, desde cualquier

lugar y dispositivo

SEGURIDAD
y protección máxima

de datos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARQUITECTURA E IMPRESIÓN

• Equipo COLOR SRA3 de 25 a 65 ppm.

• Resolución de impresión de 1800 dpi. Impresión 

en Papel Banner 1,2 m.

• Tratamiento avanzado de imágenes y del 

color. Posibilidad controladores de color.

• Gramaje Máximo 300 g/m2.

CONECTIVIDAD

• Conectividad complete con GB de RAM y Disco 

Duro SSD.

• Pantalla táctil en color personalizable 10,1” con 

Navegador y Web Services.

• Monitorización remota estándar. Programa MTR 

24x7 para envío auto de consumibles y contadores.

• Integración solucones Accounting y GGDD.

BENEFICIOS USUARIO

• Integración en nubes virtuales, entorno 

Microsoft365 y Gsuite.

• Print/Scan a través de móvil para Android e 

iOS. AirPrint & Mopria.

• Panel táctil tipología flotante.

• Opción Ineo Secure, con Bitdefender.

• Retirada y reciclaje de equipos.

• Retirada y reciclaje de 

consumibles.

• Equipos eficientes. Mínimo

consume.

• Formación para usuarios y 

administradores.

• Envío incidencias 24*7.

• Actualizaciones Evolutivas y nuevas

funciones.

• Portal IT Personalizado: 

www.portal.c4consulting.es

Instalación & 
Personalización01

Control Costes & 
Seguridad02

Servicio & 
Soporte IT03 Ecología & 

Medioambiente04

El “ALL IN” verdadero. Nuestra propuesta incluye…

• Integración MFP en red 

corporativa.

• Instalación de Software sin límite 

de usuarios/puestos.

• Creación de plantillas 

personalizadas 1 toque.

• Interfaz de usuario y menús con tu 

imagen corporativa.

• Configuración códigos de 

usuario/sistema de autenticación.

• IneoSecure con BitDefender. Disco 

Duro SSD.

• Conectores Externos para 

integración en flujos.

• Validación PIN, Biométrica, Tarjeta 

de Proximidad, Móvil, NFC.

ESCANEO

• Resolución: Max. 600x600 dpi.

• Sistema de escaneo DUPLEX de 80 ipm. Opción 

sistema DUAL SCAN.

• Escaneo vía APP IneoPrint.

• Opción módulo OCR para la generación de 

PDF Buscables.

“Más de 40 años ofreciendo soluciones de impresión”

¿Por qué elegir DEVELOP A3 Color?

IMPRESIÓN VERSÁTIL

http://www.portal.c4consulting.es/


Equipos Producción Digital  

COLOR
DEVELOP INEO+ 4065 / 4070 / 4080

DEVELOP se posiciona como 

fabricante líder en el sector de 

las Artes Gráficas

Equipos eficaces, buscando la 

mayor automatización de los 

procesos de impresión, con 

control de color avanzado y 

hasta 400 g/m2.

Equipos de 

AAGG que 

harán crecer tu 

imprenta o CRD
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CONTROL
Control del Registro, Color 

y sensors de papel

AUTOMATIZACIÓN
Controlador IQ. Densitómetro
y Espectrofotómetro en línea

SOPORTES
Cajón XL, banner, sobres. 

Alimentación por aire

CONTROLADORES
integrados Konica Minolta y 

EFI Fiery



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARQUITECTURA E IMPRESIÓN

• Prensa Digital Color 81 ppm. 4400 

páginas/hora.

• Resolución de impresión de 3600 x 2400dpi x 8 

bit. Control avanzado del color.

• Color continuo y versátil.

• Impresión banner XL desde cajón, alimentación 

por aire. Gramaje Máximo 360 g/m2.

OPCIONES DE ACABADO

• Unidad de corte y encuadernación.

• Diversas opciones de alzado, clasificado y 

grapado.

• Unidad binder para encuadernación con 

cola o espiral.

• Unidad fusora específica para sobres.

EFICACIA Y COSTES

• Equipos rentables en tirada corta.

• Eliminado mecánico de curvatura.

• Mínimos tiempos de parada.

• Gestion Remota Ineo Remote Care con 

técnicos conectados 24x7.

• Valor garantizado del equipo al 

final del contrato.

• Programa Renove con hasta el 50% 

de valoración del equipo actual.

• Programa Backup para el

Mantenimiento de equipos actuales.

• Mantenimientos preventivos por % 

de uso y no por copias.

• Formación para 

operario/administrador.

• Envío incidencias 24*7.

• Actualizaciones Evolutivas y nuevas

funciones.

• Instalaciones y Almacén en 

Valladolid para servicio y gestión de 

urgencias inmediata en CyL.

Instalación & 
Formación01 Control Costes & 

Sistema TERI02

Servicio & 
Soporte PP03 El futuro de su

imprenta04

Nuestro planteamiento para el sector AAGG

• Técnicos certificados por Konica 

Minolta.

• Consultoría inicial de preinstalación

• Puesta en marcha y formación con 

técnicos propios + técnicos KM.

• Ajuste de los parámetros del 

equipo a las necesidades de la 

imprenta.

• Ajuste del precio por impresión al 

trabajo real de la imprenta.

• Equipos garantizados hasta 10 

años.

• Transparencia en la repercusión de 

costes a sus clientes.

• Pague y repercuta según el tipo 

de trabajo.

GESTIÓN

• Controlador integrado KM.

• Controlador opcional EFI Fiery o CREO.

• Espectrofotómetro en línea IQ-501 para el 

control avanzado del color y del registro.

• Calibración automática del motor en tiempo 

real.

“Pase una mañana en nuestra Exposición con nuestros expertos”

¿Por qué DEVELOP para mi imprenta?

MEJORE SU RENTABILIDAD



Equipos

COLOR A4
MFC-L9570CDW | HL-8360CDW

Estos equipos representan la 

gama más alta de equipos 

corporativos A4 Color del 

Fabricante Brother.

Equipos fiables, sencillos y con 

conectividad avanzada, 

perfectos para usuarios que 

busquen equipos de sobremesa 

pero bajo fórmula CPC.

Si eres el mejor 

en algo, no 

hagas otra cosa
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INTEGRACIÓN
en flujos de trabajo, Apps 

y Gestión Documental

INTERFAZ
Panel táctil 17,4 cm Incluye

impresión móvil

IMPRESIÓN
láser de calidad. 

Consumibles unificados

SEGURIDAD
y autenticación vía NFC, 
código o integración AD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARQUITECTURA E IMPRESIÓN

• Equipo COLOR formato A4 31 ppm.

• Resolución de impresión 1200 dpi.

• Tipología sobremesa o departamental con 

hasta 4 bandejas de papel.

• Consumibles y costes comunes en equipo 

Printer VS Multifunción.

CONECTIVIDAD

• Conectividad e-BRIDGE Next con 6GB de RAM y 

Disco Duro SSD Seguro.

• Pantalla táctil en color personalizable.

• Monitorización remota estándar. Programa MTR 

24x7 para envío auto de consumibles y contadores.

• Tarjeta de red, WiFi, WiFi Direct y NFC.

HUMAN CENTRIC

• Integración en nubes virtuales, entorno 

Microsoft365 y Gsuite.

• Print/Scan a través de móvil para Android e 

iOS. AirPrint & Mopria.

• Manejo remoto de panel con conectividad 

VNC y Sensor de Proximidad.

• Equipos autoinstalables, ideales para oficinas 

remotas.

• Equipos Brother, menor TEC del 

mercado.

• Retirada y reciclaje de equipos.

• Retirada y reciclaje de 

consumibles.

• Equipos eficientes con modo. 

Ecología activado por defecto.

• Formación para usuarios y 

administradores.

• Envío incidencias 24*7.

• Actualizaciones Evolutivas y nuevas

funciones.

• Portal IT Personalizado: 

www.portal.c4consulting.es

Instalación & 
Personalización01

Control Costes & 
Seguridad02

Servicio & 
Soporte IT03

Ecología & 
Medioambiente04

El “ALL IN” verdadero. Nuestra propuesta incluye…

• Integración MFP en red 

corporativa.

• Instalación de Software sin límite 

de usuarios/puestos.

• Creación de plantillas 

personalizadas 1 toque.

• Interfaz de usuario y menús con tu 

imagen corporativa.

• Configuración códigos de 

usuario/sistema de autenticación.

• Control por cuotas o por funciones.

• Integración de Apps y dispositivos 

portátiles.

• Validación PIN, Biométrica, Tarjeta 

de Proximidad, Móvil, NFC.

ESCANEO

• Resolución: Max. 600x600 dpi.

• DUAL SCAN de una sola pasada, con 

capacidad para 80 originales y velocidad de 

100 ipm.

• Plantillas de un toque. Modo ID Automático.

• Generación de documentos OCR.

Nos avalan más de 1.000 unidades Brother Corporate en CyL

¿Por qué BROTHER A4 para mi imprenta?

LIDERAZGO CONSOLIDADO

http://www.portal.c4consulting.es/


Monitor interactivo para sala 

de reuniones BigPad

SHARP L2B 65” 75” 86”
Incluye barra de Videoconferencia PNZCMS1

Solución necesaria para equipar 

cualquier sala de reuniones en la 

que exista necesidades de 

proyectar contenido e interactuar 

con los participantes.

Funcionan como monitor 4K, 

aportan tactilidad y pizarra digital.

Monitores 

Interactivos: Otra 

forma de Imprimir 

Contenidos
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ÁREAS DE TRABAJO
sin límites. Proyección

inalámbrica

ESCRITURA
sin esfuerzo, intuitiva y 

natural. 20 puntos

INVOLUCRE
a equipos remotos

EXCLUSIVO
diseño premium



Por qué elegir

SHARP VISUAL SOLUTIONSESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANTALLA

• Tamaño de pantalla de 65”, 75” y 86”.

• Resolución máxima de pantalla 4K UHD (3840 ×

2160).

• Garantía de 50.000 horas.

• Cristal totalmente templado, antirreflejos.

CONECTIVIDAD

• Cable USB 3.0. En un único cable, tactilidad, 

imagen y audio.

• Conectividad WiFi & Miracast para la 

compartición de contenido sin cables.

• Audio integrado en el propio monitor o barra de 

videoconferencia.

• Dispositivo NUC integrado o externo.

TECNOLOGÍA

• Calidad de imagen impresionante gracias a 

la tecnología ZeroBonding.

• Panel SHARP Precision Touch multitáctil de 20 

puntos.

• Diseñado específicamente para salas de 

reuniones.

• Actualizaciones inalámbricas automáticas.

• BYOD.

• Integración con Directorio Activo.

• Only Android.

• Miracast.

• Integración con Microsoft Teams.

• Vinculable a Reserva de Salas.

• Soluciones de Videoconferencia

avanzadas.

• Sharp Pen Display.

Instalación & 
Formación01

Entorno
Colaborativo02

Software e 
Integraciones03

Filosofía de 
Trabajo04

El “ALL IN” verdadero. Nuestra propuesta incluye…

• Instalación del BigPad.

• Instalación en bastidor con ruedas 

o en soportes de pared.

• Configuración de herramientas 

collaborativas.

• Formación a usuarios finales.

• Monitores pensados para el 

trabajo en salas de reuniones.

• Incluye Barra de Videoconferencia 

integrada, o integración con 

soluciones de terceros (Logitech).

• Software de Pizarra digital, con 

Addon para presentaciones 

PowerPoint.

EXPERIENCIA

• Tecnología táctil: infrarrojos avanzados.

• Diferenciación de herramientas simultáneas.

• 20 funciones multitáctiles con Windows y Mac; 

10 con Chrome OS.

• Herramientas incluidas: 2 rotuladores con punta 

activa.

Equipos de vanguardia, pensados para salas de reuniones



Hablemos de 
Confianza

DOCUMENT SOLUTIONS

Impresoras & MFP 
de Oficina

Equipos
de Producción

Impresoras 
de Etiquetas

Visual
Solutions


