
December 09, 2014 (IRVINE, California) 

Toshiba se asocia con D3, empresa de tecnología LED 
Toshiba incluirá una serie de pantallas LED de D3 en su línea Ellumina. 

Como respaldo a la ampliación y el mejoramiento de su oferta de servicios de señalización digital 
ElluminaTM, Toshiba America Business Solutions, Inc. ha anunciado hoy su asociación con D3 LED, LLC 
(D3), una empresa global de tecnología que diseña, crea y fabrica pantallas LED y productos de medios 
digitales, listos para ser utilizados. 

Como los elementos más recientes de la línea Ellumina de Toshiba, los clientes pueden ahora incorporar 
todo el conjunto de pantallas LED escalables de D3, incluyendo la última oferta de productos de esta 
compañía de medios digitales para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. La pantalla LED 
de D3 recientemente estrenada está dirigida a espacios deportivos y de entretenimiento, lugares de 
culto, instituciones educativas y gubernamentales, tiendas minoristas y otros segmentos del mercado 
vertical. 

El galardonado portafolio de proyectos de D3 se extiende por todo el mundo y la empresa es 
particularmente conocida por su icónica pantalla LED "Spectaculars", instalada en Times Square, en 
Nueva York. Actualmente, las pantallas D3 están siendo usadas por marcas tan importantes como Disney 
Store, Express, Uniqlo, y Gap; canales y programas de televisión como ABC, Fox y "Today Show" de NBC, 
y al interior de múltiples escenarios deportivos y de entretenimiento. 

"Cuando buscamos un socio de pantallas LED nos centramos en empresas que se encontraran a la 
vanguardia de la innovación de los medios digitales", dijo Bill Melo, director ejecutivo de mercadeo de 
Toshiba America Business Solutions. "Junto con la avanzada tecnología propia de toda su línea de LED, el 
impacto positivo que los productos de la compañía están teniendo en otras compañías demuestran que 
D3 se centra en los clientes y este es un modelo que combina bien con nuestra línea Ellumina". 

"El equipo de D3 se complace en entrar en esta asociación con Toshiba y presentar a sus clientes 
nuestras avanzadas soluciones en pantallas LED y medios digitales", señaló a su vez el socio y director 
de D3, George Pappas. "Esperamos poder colaborar con Toshiba para identificar conjuntamente las 
necesidades de tecnología y productos de nuestros mercados y clientes mutuos". 

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 
Con sede en Irvine, California, Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) es una compañía 
independiente que forma parte de Toshiba Corporation, una compañia Fortune Global 500, y la octava 
empresa fabricación de equipos electrónicos/eléctricos en el mundo. En Toshiba entendemos que 
gestionar los contenidos de su empresa es más que hacer copias. Se trata de gestionar la información, 
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sea esta impresa, en formato digital o exhibida visualmente. Nuestra gente ofrece productos y soluciones 
líderes para el mundo real, ya sean nuestros galardonados productos multifuncionales e-STUDIOTM o los 
modelos de la innovadora línea de señalización digital ElluminaTM, para hacer frente a todas sus 
necesidades de gestión de contenidos. Le ayudaremos a bajar sus costos, asegurar su información y 
reducir su huella ambiental. Y si hay algo que a todas las empresas y a nuestro planeta les viene bien en 
la actualidad, es hacer más con menos. Para obtener más información sobre las soluciones y servicios de 
Toshiba disponibles en Estados Unidos y América Latina, sírvase visitar nuestro sitio 
www.business.toshiba.com y vea nuestro video corporativo en YouTube. 

Acerca de D3 LED, LLC (D3) 
D3 es una compañía global de tecnología que diseña, crea y fabrica soluciones de pantallas de diodos 
emisores de luz (LED en inglés) y de iluminación para mejorar la experiencia de los medios digitales. 
Con sede en Rancho Cordova, California, y oficinas internacionales en Australia, Europa, Nueva Zelanda, 
Kazajstán y el Oriente Medio, D3 cuenta con un portafolio global de proyectos destacados y es 
reconocida por su icónica pantalla LED "Spectaculars", instalada en Times Square, en Nueva York. Más 
información disponible en www.D3LED.com. 
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