
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                 

Premio PaceSetter 2021 en Logística 

 
La respetada firma de inteligencia de mercado global nuevamente reconoce 

El Liderazgo en Logística de Toshiba 
 

 

Lake Forest, California, 27 de mayo de 2020 - La firma de análisis Keypoint 

intelligence nuevamente reconoce a Toshiba América Business Solutions  por su liderazgo en la 

gestión en cadena de suministro, transporte y almacenamiento mediante la presentación a los 

fabricantes de los premios Buyers Lab 2020 - 2021 en Logística. Adicionalmente también había 

entregado este prestigioso galardón a Toshiba en los años 2018 y 2019.    

  

Los premios Buyers Lab PaceSetter reconocen a los OEM de imágenes de documentos que han 

demostrado liderazgo en el mercado en una variedad de categorías, tecnologías incluidas, 

servicios y mercados verticales claves. 

  

"La incomparable cartera de impresoras térmicas de códigos de barras, impresoras multifunción 

e impresoras tradicionales y hardware especializado de Toshiba permite que 

las operaciones logísticas mantengan el movimiento del producto", dijo Jamie Bsales, Director 

de Análisis de Seguridad y Lugar de Trabajo Inteligente en Keypoint Inteligencia. "Cuando se 

combina con el software y las asociaciones de flujo de trabajo de Toshiba, la tecnología de 

señalización digital y el soporte técnico 24/7 sumados a la experiencia en consultoría, queda 

claro que Toshiba ofrece un paquete completo para administrar de manera eficiente y efectiva la 

actividad de envío y almacenamiento ". 

  

Keypoint Intelligence realizó una evaluación en profundidad de los productos y servicios 

relacionados con la logística de los fabricantes de imágenes digitales para determinar el liderazgo 

en el mercado de Toshiba en esta área.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://keypointintelligence.com/
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Mas de 60 puntos de diferenciación y liderazgo se consideraron a través de puntos y categorías 

vitales como hardware de multifuncionales, servicio y soporte profesional, además de servicios 

de seguridad. Keypoint Intelligence particularmente ha reconocido la capacidad del hardware 

Toshiba para cumplir funciones y aplicaciones de logística.   

 

Las reconocidas por la industria impresoras multifunción (MFP)  e - STUDIO ™  de Toshiba y las 

impresoras de códigos de barras térmicas resisten los desafíos ambientales que se encuentran 

dentro de un ambiente de logística.  

 

Una superposición de pantalla táctil para protección contra el polvo, rieles de acero en bandejas 

de papel, bisagras y puertas reforzadas en alimentadores de documentos que sumados ofrecen un 

producto fuerte y confiable. La plataforma integrada de Elevate permite la personalización de la 

pantalla de usuario facilitando y agilizando la automatización y flujo de trabajos tanto en 

usuarios individuales como en grupos de trabajos. 

   

La robustez de las impresoras térmicas TOSHIBA es un elemento adicional que se suma para 

lograr mayor eficiencia y productividad. El Fabricante de impresoras portátiles además de un 

diseño robusto utiliza protección mediante el uso de IP54 para controlar el polvo y la humedad, 

sumados a una prueba de impacto desde 5 pies de altura aseguran el funcionamiento continuo en 

ambientes logísticos. Los marcos de metal y componentes solidos ofrecen seguridad y 

durabilidad de las impresoras industriales en ambientes profesionales de logística.           

          

El Encompass Print, reconocido por la industria de Toshiba, como un programa de servicio 

que admite dispositivos multifunción Toshiba y otros dispositivos MFP A4 de OEM fue 

otro elemento importante en la selección de premios . Toshiba es también el único fabricante de 

equipos A3 que ofrece una solución total que incluye impresoras térmicas de códigos de barras.   

  

Keypoint Intelligence también reconoció a Toshiba por sus productos y servicios de señalización 

digital interactiva. Más allá de la comunicación clave, seguridad de información para el personal 

que trabaja en los almacenes, centros de distribución y en los muelles de carga, la 

tecnología facilita el proceso de órdenes, seguimiento de incidentes, así como el embalaje y el 

envío. Soporte técnico durante las veinticuatro horas del día y los servicios profesionales en el 

lugar fueron otros factores que determinaron que Toshiba recibiera el reconocido premio de 

Buyers Lab 2020-2021 en Logística.   
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"Otra vez es un gran honor recibir el premio Buyers Lab PaceSetter en Logística", dijo Bill 

Melo, Vicepresidente de Marketing de Toshiba America Business Solutions. “Toshiba ofrece 

dispositivos multifunción, impresoras de códigos de barras térmicas y soluciones de señalización 

digital para cumplir las demandantes necesidades en el área de logística”. Nos gratifica que 

nuestros equipos y servicios ofrezcan las herramientas necesarias en Norte y Sud América a los 

profesionales del área de logística y ayuden a cumplir con sus responsabilidades exitosamente.     
  

Acerca de Keypoint Intelligence - Buyers Lab 

Keypoint Intelligence es una fuente única para la industria de la imagen digital. Con nuestras 

herramientas incomparables y una profundidad de conocimiento inigualable, resumimos y 

analizamos la gran cantidad de datos disponibles para ofrecer a los clientes los conocimientos 

necesarios y las herramientas de respuesta que necesitan en esos momentos críticos que afectan sus 

productos y potencian sus ventas. 

Por más de 50 años, Buyers Lab ha sido el recurso global de la industria de imágenes de documentos 

para obtener información imparcial y confiable, datos de prueba y herramientas de venta 

competitiva. Lo que comenzó como una publicación basada en el consumidor sobre equipos de 

oficina se ha convertido en un recurso integral de la industria. En un ambiente en constante 

evolución, cambiamos con él. 

  

Acerca de Buyers Lab PaceSetter Awards 

Basado en cuestionarios exhaustivos, entrevistas en profundidad y una escala de calificación patentada, 

los premios Buyers Lab PaceSetter reconocen a los OEM de imágenes de documentos que han logrado 

liderazgo en el mercado en una variedad de categorías, incluidas las tecnologías, los servicios y los 

mercados verticales clave. 
  

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Toshiba América Business Solutions ofrece impresoras multifunción, servicios documentales 

gestionados, punto de venta e impresoras de códigos de barras térmicas además de señalización 

digital para empresas de todos los tamaños a través de los Estados Unidos, México y América 

Central y del sur. Las galardonadas impresoras multifunción e - STUDIO ™ de la 

compañía combinan un rendimiento de calidad con la seguridad que requieren las empresas.  

TABS proporciona pantallas, creación de contenido, integración, instalación y servicios de gestión de 

proyectos, así como financiamiento para soluciones que van desde una sola pantalla hasta los 

estadios más grandes. 

Para obtener información adicional, visite business.toshiba.com . Siga TABS 

en Facebook , Twitter , LinkedIn y YouTube .   
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Contacto con los medios: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

949 - 462 - 6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 
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