
January 13, 2015 (IRVINE, California) 

Toshiba obtiene Premio al Producto Innovador del Año de Better 
Buys for Business por tercer año consecutivo, marcando un nuevo 
récord 
Para confirmar su compromiso con la innovación, Toshiba America Business Solutions, Inc. anunció que 
obtuvo el Premio al Producto Innovador del Año de Better Buys for Business por tercer año consecutivo, 
marcando un nuevo récord. La compañía pionera en gestión de contenido ganó la edición 2014 del 
premio otorgado por la mencionada empresa de investigación independiente de equipos de oficina, 
gracias a su serie de productos multifuncionales (MFP) e-STUDIOTM557/657/757/857. 

En la prueba de comparación de Better Buys for Business, la más reciente línea de productos e-STUDIO 
de Toshiba superó a todos los equipos MFP monocromáticos de otros fabricantes. Además de la 
impresión a alta velocidad y el sólido conjunto de funciones de la serie e-STUDIO857, los analistas 
quedaron impresionados por el económico precio de estos equipos de impresión. 

Better Buys for Business destacó también las funciones avanzadas de seguridad de los productos, en 
particular la unidad de autocifrado (SED) de los equipos MFP, que cumple con el estándar federal 
estadounidense 140-2 para el procesamiento de información. Con esta validación de gran rigurosidad, la 
serie e-STUDIO857 de Toshiba se puede utilizar en entornos altamente regulados, como lo son las 
instituciones financieras y las instalaciones gubernamentales. 

"Toshiba está constantemente actualizando su línea de productos, con funciones más sólidas y 
modernas, a la vez que mantiene los costos de los productos de la generación anterior", afirmó Melissa 
Pardo-Bunte, editora de Better Buys for Business. "La serie e-STUDIO857 no es la excepción". 

"Todo el equipo responsable de la ingeniería, desarrollo y lanzamiento de la serie e-STUDIO857 se 
siente orgulloso de estar asociado a este reconocimiento", afirmó Bill Melo, director ejecutivo de 
Mercadeo de Toshiba America Business Solutions. "Ganar el Premio al Producto Innovador del Año de 
Better Buys for Business por tercer año consecutivo es una muestra del compromiso de Toshiba de 
brindar a nuestros clientes productos destacados para satisfacer todas sus necesidades de gestión de 
documentos". 

Con una resolución máxima de 2400 x 600 puntos por pulgada, la edición actual de la línea líder e-
STUDIO de Toshiba proporciona documentos monocromáticos nítidos con velocidades de hasta 85 
páginas por minuto. Por medio de su capacidad máxima de 7600 hojas, la serie e-STUDIO857 puede 
manejar prácticamente cualquier trabajo de impresión. 

http://business.toshiba.com/usa/index.html
http://www.betterbuys.com/
http://business.toshiba.com/usa/products/products.jsp?ID=e-STUDIO857&site=usa&color=Orange
http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi


Publicar en Twitter: Toshiba obtiene Premio al Producto Innovador del Año de Better Buys for Business 
por tercer año consecutivo, marcando un nuevo récord 

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 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. 

Acerca de Better Buys for Business 
Better Buys for Business es un equipo experimentado de analistas que ofrece a las empresas 
evaluaciones objetivas de productos para ayudarlas a tomar decisiones acerca de la compra de cualquier 
tipo de equipo de oficina. Todos los años, Better Buys analiza cientos de equipos de oficina. También son 
conocidos por el Premio del Editor, que se otorga a los equipos de oficina recientes que brinden el más 
alto nivel de desempeño y ofrezcan el mayor valor en una categoría determinada. Para obtener más 
información, visite http://www.betterbuys.com. 
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