
September 10, 2014 (IRVINE, California) 

Toshiba es ahora el proveedor oficial de productos 
multifuncionales para los Pittsburgh Steelers 
El equipo de la NFL integra los productos e-STUDIO de Toshiba en todas sus instalaciones. 

Toshiba America Business Solutions anunció hoy que es el proveedor oficial de productos 
multifuncionales (MFP) para los Pittsburgh Steelers. El equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano 
está integrando actualmente los galardonados productos de Toshiba e-STUDIOTM en cuatro de las sedes 
principales de la organización: las instalaciones de práctica de los Steelers, los depósitos de la tienda 
Steelers Sideline, el campo de entrenamiento en Saint Vincent College en Latrobe, Pensilvania, y el 
campo Heinz Field. 

"Los Pittsburgh Steelers estamos orgullosos de nuestra relación con Toshiba, y su línea de productos y el 
nivel de servicio se ajustan muy bien a nuestros objetivos", dijo Ryan Huzjak, director de Alianzas y 
Ventas de los Pittsburgh Steelers. "Sabemos que podemos contar con Toshiba para brindar en cualquier 
momento un servicio con calidad campeona". 

En el campo Heinz Field, los empleados de los Steelers están utilizando impresoras multifuncionales de 
Toshiba en el departamento de mercadeo, en la taquilla y en la sala de prensa para imprimir información 
del día del partido, como estadísticas de los jugadores y la clasificación de la liga. Los productos Toshiba 
e-STUDIO están produciendo libros y tarjetas de jugadas para los entrenadores y jugadores en las 
instalaciones de entrenamiento de los Steelers. Con el acceso permanente a los dispositivos 
multifuncionales de Toshiba durante el entrenamiento en Saint Vincent College, los entrenadores, 
jugadores y oficiales del equipo pueden ahora resolver sus necesidades de gestión de contenidos las  
24 horas del día, mientras se preparan para la temporada 2014. Mediante la integración de productos  
e-STUDIO en los depósitos de la tienda Steelers Sideline y en cinco puntos de venta de la zona, Toshiba 
está apoyando igualmente la operación de ventas del equipo. 

"Toshiba está muy entusiasmado con el respaldo a una organización deportiva tan exitosa y 
emblemática como los Pittsburgh Steelers", dijo Mark Chepkevich, presidente de la Región Este de 
Toshiba Business Solutions. "Esperamos continuar nuestra asociación con los Steelers y ofrecer la 
solución completa de gestión de contenido que los Steelers requieren". 
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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, 
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. 
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