
January 29, 2014 (IRVINE, California) 

PRODUCTOS MULTIFUNCIONALES DE COLOR DE TOSHIBA 
OBTIENEN CERTIFICACIÓN CERNER PARA USO EN EL SECTOR 
DE LA SALUD 
Una docena de empresas de MFPs de color fueron aprobadas para implementar la aplicación Cerner 
Millennium® en todo el sector de la salud 

Toshiba America Business Solutions, Inc., líderes en la prestación de servicios de impresión gestionados 
(MPS) e innovadores en soluciones de impresión empresariales, anuncia hoy que 12 de sus productos e-
STUDIOTM multifuncionales de color (MPFs) han obtenido la certificación Cerner. 

AL pasar las pruebas de criterio de Cerner's® Technology Certification Lab (TCL) las series e-
STUDIO2550C, e-STUDIO2551C, e-STUDIO5055C y e-STUDIO407CS ahora son certificadas para poder 
ser usadas en el sector de la salud por más de 1,500 clientes de Cerner en todo el mundo. 

Al satisfacer todos los requisitos técnico, los dispositivos de impresión se encuentran en el "Lista de 
Periféricos Certificados" recomendada de Cerner, que está disponible para todos los clientes del sector 
de la salud de la empresa para asegurar que estos productos sean operables con el software de Cerner. 
Como resultado, los últimos 12 MFPs de Toshiba se encuentran autorizados para su uso en la aplicación 
Cerner Millennium® en todo el sector de la salud. El Sistema de Información Cerner Millennium® (CM) 
permite a los médicos, las enfermeras y otros usuarios autorizados compartir datos y agilizar los 
procesos de la organización 

Toshiba cuenta con 48 MFPs certificados para su uso entorno con la aplicación Cerner Millennium®. 

"Nos sentimos satisfechos de poder cumplir con los estrictos requisitos técnicos y que muchos de 
nuestros productos e-STUDIOTM obtenga la certificación Cerner", dijo Bill Melo, vicepresidente de 
Mercadeo, Servicios y Soluciones de Toshiba America Business Solutions, Inc.  "Logrando esta 
certificación, vemos con mucho entusiasmo mejorar la eficiencia de impresión dentro la amplia gama de 
clientes en el sector de la salud de Cerner a nivel mundial, mientras nos comprometemos en 
convertirnos un proveedor líder de productos multifuncionales en el sector de la salud". 

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, la octava empresa de equipos 
electrónicos/eléctricos en el mundo. TABS es líder en el suministro de servicios de gestión de 
documentos (MDS) y cuenta con expertos que ayudan a las organizaciones a tomar el control de la 
seguridad de los documentos, el flujo de trabajos y los entornos de impresión. Con el galardonado 

http://business.toshiba.com/usa/home.html


programa para la gestión de servicios de impresión (MPS) EncompassTM, la línea de dispositivos 
multifuncionales e-STUDIOTM, los productos de tóner y los sistemas de información para ventas al público 
y los sistemas de impresión termal, TABS marca la pauta para que las empresas impriman con 
inteligencia, trabajen con seguridad y conserven los recursos. Para obtener más información sobre las 
soluciones y servicios de Toshiba disponibles en Estados Unidos y América Latina, por favor visite 
http://soluciones.toshiba.com/latin-american-en/home.html 
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