Toshiba obtiene el premio Editor’s Choice de Better Buys para el cuarto
trimestre
La autoridad de equipos de oficina reconoce la
potente seguridad, los atributos ecológicos, la funcionalidad en la nube y el valor general de
primera calidad de las impresoras multifunción de Toshiba
LAKE FOREST, Calif., 27 de octubre de 2020 — Better Buys otorga el premio de Editor's
Choice para el cuarto trimestre a las impresoras multifunción (MFP) a color más recientes de
Toshiba America Business Solutions. La serie e-STUDIO™330AC/400AC de Toshiba ganó el
prestigioso premio por su seguridad de élite, ahorro de energía, funcionalidad en la nube y valor
de primera calidad para las operaciones de las pequeñas y medianas empresas.

(más)

El más reciente dúo de impresoras multifunción a color y tamaño carta (A4) de Toshiba capturan
la potencia, el rendimiento y la funcionalidad de los galardonados modelos de tamaño tabloide
(A3) de la empresa en un diseño compacto y duradero.
La serie e-STUDIO330AC/400AC combina aún más elementos fáciles de usar con seguridad de
última generación, atributos ecológicos y tecnología en la nube para agilizar, simplificar y
proteger el flujo de trabajo de documentos.
Características galardonadas de Toshiba
Los analistas de Better Buys dieron elevadas calificaciones a la exclusiva plataforma de interfaz
de usuario Elevate™ de Toshiba, que crea una eficiencia adicional al automatizar los flujos de
trabajo de rutina para empleados individuales y para departamentos completos. El equipo de
Better Buys también quedó impresionado con e-BRIDGE™ CloudConnect de Toshiba. La
plataforma en la nube ofrece monitoreo remoto continuo, diagnósticos y actualizaciones de
firmware para los dispositivos de e-STUDIO, a la vez que administra las políticas de seguridad
del sistema para mejorar las operaciones de la flota de impresión de los clientes.
“La serie e-STUDIO330AC/400AC de Toshiba incluye los impresionantes elementos de
rendimiento de las MFP A3 reconocidas en la industria de la empresa dentro de un diseño A4
condensado, ideal para oficinas pequeñas y grandes”, dijo Melissa Pardo-Bunte, editora de Better
Buys. “Características como la plataforma de interfaz de usuario Elevate que automatiza los
flujos de trabajo de rutina, la capacidad de impresión y escaneo en la nube y las capacidades de
seguridad de punta ayudan a las empresas a desempeñarse de manera más segura, eficiente y
productiva”.
Toshiba protege los datos del cliente
Al proteger los datos de la empresa, los sistemas de Toshiba despliegan un rico conjunto de
elementos de seguridad que incluyen protección de BIOS, firmware firmado digitalmente y
discos duros autocifrables con tecnología patentada de invalidación de datos. Los dispositivos
Toshiba también protegen la confidencialidad de la información de identificación personal (PII)
y la información de atención médica protegida (PHI).
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La serie e-STUDIO330AC/400AC de Toshiba amplía el compromiso de la compañía de reducir
el impacto ambiental al cumplir con estrictos criterios de normas y certificaciones ambientales
importantes, incluida la distinción Gold otorgada por el organismo EPEAT®, restricción de
sustancias peligrosas (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) y ENERGY STAR®.
Better Buys continúa reconociendo la innovación de Toshiba
El premio Editor’s Choice Award de Better Buys para el cuarto trimestre de 2020 representa el
segundo galardón de este tipo que la autoridad de tecnología de oficina ha otorgado a Toshiba en
2020.

Además, Toshiba ha ganado el Producto innovador del año de Better Buys en los últimos dos
años (por el híbrido e-STUDIO4508LP en 2018 y la serie e-STUDIO5015AC en 2019), además
de ganar la distinción principal de la autoridad de equipos de oficina cinco veces desde 2012.
“Toshiba se honra una vez más en ganar el Editor's Choice de Better Buys”, dijo Bill Melo,
vicepresidente de Marketing de Toshiba America Business Solutions. “Nuestros nuevos sistemas
A4 ofrecen la funcionalidad y el rendimiento de una MFP mucho más grande, todo dentro de un
diseño compacto y duradero”.
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Acerca de Better Buys
Después de más de 20 años como una autoridad de confianza en equipos de oficina, Better Buys es
ahora un sitio renombrado que ofrece recursos para ayudar a las empresas en el mercado con
soluciones de inteligencia comercial, software de RR. HH., sistemas de GMAO, así como
impresoras, fotocopiadoras y escáneres. Con un equipo experimentado de editores internos, Better
Buys ofrece una gama de contenido y recursos diseñados para ayudar a las organizaciones a tomar
decisiones de compra más inteligentes, incluidas reseñas de expertos, documentos técnicos e
informes autorizados, investigación de mercado perspicaz, guías de compradores integrales y más.
Para obtener más información, visite betterbuys.com.

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc.
Toshiba America Business Solutions (TABS) ofrece impresoras multifunción, servicios de
documentos administrados, impresoras de punto de venta y de etiquetas, así como señalización
digital para empresas de todos los tamaños en Estados Unidos, México y América Central y del
Sur. Las impresoras multifunción e-STUDIO™ galardonadas de la empresa, combinan el rendimiento
de calidad con la seguridad que las empresas necesitan. Para obtener información adicional, visite
business.toshiba.com. Siga a TABS en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.
Contacto con los medios:
Toshiba America Business Solutions
Rick Havacko
949-462-6094
Rick.Havacko@tabs.toshiba.com
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