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Productos e-STUDIO de Toshiba alcanzan la máxima norma ambiental del mundo  

     
Diez de los productos multifuncionales de la compañía obtienen la exclusiva distinción 

EPEAT de Oro para productos electrónicos 

 
IRVINE, California (9 de junio de 2015) –  Toshiba America Business Solutions Inc. anunció 

hoy que diez de sus productos multifuncionales e-STUDIO™ han alcanzado la máxima norma 

ambiental mundial para aparatos electrónicos: el estándar EPEAT de Oro. La calificación de 

Oro de EPEAT representa el estándar más exclusivo del mundo para aparatos electrónicos 

ambientalmente responsables. A este nivel le siguen las categorías de Plata y Bronce, 

establecidas por Green Electronics Council, la organización con sede en Oregon a cargo de la 

gestión del sistema de calificación. EPEAT es el sistema indiscutido en el mundo para la 

calificación de dispositivos electrónicos 'verdes'. 

De los productos e-STUDIO ampliamente conocidos en la industria, 39 cumplen ahora 

con las dos principales normas ambientales de EPEAT: la de Oro y la de Plata. El sistema de 

calificación de EPEAT evalúa el cumplimiento ambiental de los productos electrónicos en 

aspectos como la reciclabilidad, la reducción o eliminación de materiales tóxicos, la 

conservación de la energía, y los empaques y consumibles. Los productos obtienen una 

calificación de Bronce cuando satisfacen más de 24 de los criterios exigidos. Los dispositivos 

que reciben una calificación de Plata o de Oro son los que han cumplido con un número 

adicional de criterios opcionales. 

“Aplaudo a Toshiba American Business Solutions por la distinción que ha recibido al 

alcanzar los más altos estándares ambientales para dispositivos electrónicos: la calificación 

EPEAT de Oro”, afirmó la congresista Mimi Walters.  
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Para recibir una calificación EPEAT de Oro, un dispositivo de digitalización de imágenes 

debe responder a los 33 criterios exigidos, y al menos a un 75 por ciento de los 26 requisitos 

opcionales. Hasta hoy, apenas un 20 por ciento de los productos de digitalización de imágenes 

registrados en EPEAT han alcanzado una calificación de Oro. 

“Toshiba continúa creciendo en el liderazgo global de productos con el anuncio de sus 

más recientes dispositivos certificados con la calificación EPEAT de Oro”, dijo Robert Frisbee, 

director ejecutivo de Green Electronics Council. “Un producto con calificación EPEAT de Oro 

representa lo mejor que existe en liderazgo ambiental. Haber obtenido esa distinción demuestra 

la dedicación de Toshiba a la excelencia ambiental”. 

Ocho gobiernos nacionales utilizan a EPEAT como un requisito ambiental para las 

compras oficiales, incluido el de Estados Unidos, y su aplicación se extiende en todo el mundo 

a cientos de contratos de TI municipales, educativos, empresariales y del sector de la salud. 

Los criterios de calificación se desarrollaron durante un proceso consensuado de cuatro años 

con los grupos de interés, en el que participaron cientos de representantes de los sectores 

ambiental, de investigaciones, gubernamental y manufacturero.  

 “El equipo completo de Toshiba, desde I+D e ingeniería hasta ventas y mercadeo, se 

encuentra muy entusiasmado con la amplia gama de productos multifuncionales e-STUDIO 

MFP que están siendo registrados como EPEAT de Oro”, señaló Tom Walter, vicepresidente de 

distribución y posventa de Toshiba America Business Solutions, Inc. “Junto con los beneficios 

ambientales inherentes que los clientes reciben al adquirir productos certificados con EPEAT, 

las organizaciones obtienen importantes ahorros en costos. Además, si consideramos que 

nuestra compañía se creó sobre la base del principio de propiciar y conservar un planeta sano 

y sostenible, era imperativo que nuestros productos obtuvieran la norma ambiental más 

exigente del mundo”.    

Los siguientes productos de Toshiba cuentan con el registro EPEAT de Oro:  

e-STUDIO™207L e-STUDIO™557 

e-STUDIO™307 e-STUDIO™657 

e-STUDIO™357 e-STUDIO™757 

e-STUDIO™457 e-STUDIO™857 

e-STUDIO™507 e-STUDIO™257 

 

Publicar en Twitter: Productos e-STUDIO de Toshiba alcanzan la máxima norma ambiental del 

mundo  

(más) 

http://business.toshiba.com/media/downloads/products/307%20Series%20Brochure_Single%20PgsPHFINAL.pdf
http://business.toshiba.com/media/downloads/products/copiers/eStudio857SeriesBrochure.pdf
http://business.toshiba.com/media/downloads/products/307%20Series%20Brochure_Single%20PgsPHFINAL.pdf
http://business.toshiba.com/media/downloads/products/copiers/eStudio857SeriesBrochure.pdf
http://business.toshiba.com/media/downloads/products/507%20Series%20Brochure_Single%20Pgs_BlkTxt.pdf
http://business.toshiba.com/media/downloads/products/copiers/eStudio857SeriesBrochure.pdf
http://business.toshiba.com/media/downloads/products/507%20Series%20Brochure_Single%20Pgs_BlkTxt.pdf
http://business.toshiba.com/media/downloads/products/copiers/eStudio857SeriesBrochure.pdf
http://business.toshiba.com/media/downloads/products/507%20Series%20Brochure_Single%20Pgs_BlkTxt.pdf
http://business.toshiba.com/media/downloads/products/307%20Series%20Brochure_Single%20PgsPHFINAL.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ten+Toshiba+e-STUDIO+products+now+meet+top+global+standard+for+electronics,+EPEAT+Gold+rating.+http://bit.ly/1KRiJGY&source=clicktotweet&related=ToshibaMPS
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ten+Toshiba+e-STUDIO+products+now+meet+top+global+standard+for+electronics,+EPEAT+Gold+rating.+http://bit.ly/1KRiJGY&source=clicktotweet&related=ToshibaMPS


Productos e-STUDIO de Toshiba alcanzan la máxima norma ambiental del mundo  PÁGINA 3 
         

 

 
Acerca de EPEAT 

EPEAT es el sistema indiscutido en el mundo para la calificación de dispositivos electrónicos 

'verdes'. El registro incluye la mayoría de los productos de la gama más amplia de fabricantes y 

comprende el espectro más completo de países. EPEAT combina criterios estrictos y detallados para el 

diseño, la producción, el uso de energía y el reciclaje, con una verificación independiente permanente de 

las declaraciones de los fabricantes. Más de 533 millones de productos registrados como EPEAT se han 

vendido en el mundo entero desde 2006, lo que se traduce en importantes beneficios ambientales.  

EPEAT se desarrolló mediante un proceso consensuado de grupos de interés y lo gestiona Green 

Electronics Council, una organización sin ánimo de lucro con sede en Portland, Oregon. Más información 

en epeat.net.  

 

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 compañía Fortune Global 500, y 

la octava empresa en fabricación integrada de equipos electrónicos en el mundo. TABS ofrece 

soluciones de impresión, escaneado y copiado, servicios de gestión de documentos y señalización digital 

para empresas de todos los tamaños. 

Las galardonadas copiadoras e impresores de la serie e-STUDIO™ brindan un desempeño de 

calidad con la seguridad que las empresas requieren. Como complemento a su oferta de equipos, 

Toshiba cuenta con un conjunto completo de servicios de flujo de trabajo de documentos, captura de 

datos y seguridad, que incluyen a Encompass™, el programa de Servicios Gestionados de Impresión de 

la compañía, reconocido por toda la industria. Encompass permite a los clientes imprimir menos y 

optimizar el flujo de trabajo, mejorando a la vez la eficiencia en el uso de energía.  

Ellumina™, la solución ofrecida por TABS para la señalización digital, incluye todos los equipos, 

el software y los servicios necesarios para implementar instalaciones de señalización digital tanto 

estáticas como interactivas. TABS proporciona servicios de creación y gestión de contenido, exhibición, 

integración, instalación y gestión de proyectos, lo mismo que el financiamiento para soluciones que 

comprenden desde una pantalla hasta los escenarios y estadios más grandes.  

TABS está conformado por cinco divisiones: la División de Imagen Electrónica (Electronic 

Imaging Division), la División de Productos de Tóner (Toner Products Division), la División de Ingeniería 

de Soluciones de Documentos (Document Solutions Engineering Division), la División Internacional 

(International Division) y Toshiba Business Solutions (TBS), una corporación subsidiaria de entera 

propiedad de TABS, que administra una red de distribuidores de equipos de oficina en todo Estados 

Unidos. 
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