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Elevate Sky de Toshiba aprovecha la nube para apoyar a la fuerza de trabajo 

digital  

 

 La plataforma Elevate Sky de Toshiba fusiona sistemas, software y servicios habilitados para la 

nube para mejorar la productividad, reducir costos y aumentar la seguridad 

 

 

LAKE FOREST, California, 11 de agosto de 2021 — Toshiba America Business Solutions 

permite a las empresas aprovechar fácilmente las soluciones en el lugar de trabajo basadas en la 

nube para la fuerza laboral moderna actual. La plataforma Elevate Sky™ de la empresa presenta 

una amplia cartera de sistemas, software y servicios habilitados para la nube de Toshiba y de 

terceros, incluida la gestión de impresión, documentos y sistemas de impresoras, flujo de trabajo 

y más.  

 

Juntos, estos permiten a los usuarios gestionar dispositivos y contenido completamente en la 

nube. Si bien Toshiba ha utilizado la tecnología de nube en toda su cartera durante años, la 

plataforma Elevate Sky de la empresa alinea dichas capacidades dentro de una plataforma para 

hacer que la transición a la nube sea más fácil y más exitosa para los distribuidores y usuarios 

finales por igual. También permite una conectividad fluida desde el hardware local a la nube para 

interacciones fáciles y seguras entre documentos físicos y flujos de trabajo digitales.  

 

Elevate Sky logra una experiencia superior del cliente en la nube a través de lo siguiente: 

▪ Sistemas habilitados para la nube: Las impresoras multifunción de Toshiba mejoran 

drásticamente la productividad al permitir que las fuerzas de trabajo compartan 

documentos de manera segura y fluida a través de proveedores de nube como Google, 

Microsoft, Box y Dropbox. 

http://business.toshiba.com/
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▪ Software listo para la nube: Desde la gestión de producción hasta la gestión de 

documentos y soluciones de flujo de trabajo, Toshiba ayuda a las empresas a transformar 

documentos físicos en flujos de trabajo digitales basados en la nube en cualquier 

ubicación o dispositivo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de la nube.  

▪ Gestión basada en la nube: Las herramientas de sistemas basadas en la nube de Elevate 

Sky permiten a las empresas facilitar de forma centralizada los entornos de impresión y 

documentación, independientemente de la ubicación.  

 

Además, Toshiba simplifica la transición a entornos de impresión y documentos en la nube a 

través de su oferta de servicio de Cloud Print Optimization Study (estudio de optimización de 

implementación en la nube), que integra décadas de conocimiento de implementación con 

prácticas de implementación y entrega continuas.  

 

Con el objetivo de agilizar toda la experiencia de la nube de impresión a digital a través de una 

única plataforma, Toshiba simplificará la gestión de entornos de impresión y documentos para 

las organizaciones de todos los tamaños. 

 

“Beneficia a las empresas adoptar un enfoque holístico a la nube cuando gestionan sus flujos de 

trabajo de impresión y documentos”, afirma Kerstin Woods, vicepresidente de soluciones y 

marketing de Toshiba America Business Solutions. “Estamos simplificando este proceso 

fusionando ofertas de nube dentro de Elevate Sky para crear una experiencia superior para el 

cliente”.  

 

Haga clic para tuitear: Elevate Sky de Toshiba aprovecha la nube para apoyar a la fuerza de 

trabajo digital  

 
Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Toshiba America Business Solutions (TABS) es un proveedor de soluciones para el lugar de 

trabajo que ofrece una amplia cartera de productos de gestión de documentos y flujos de trabajo 

reconocidos en la industria para empresas de todos los tamaños en los Estados Unidos, México y 

América Central y del Sur.  

https://ctt.ac/LkbAO
https://ctt.ac/LkbAO
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TABS respalda las diversas necesidades de los profesionales de hoy en día a través de las 

galardonadas impresoras multifunción e-STUDIO™, impresoras de etiquetas y recibos, 

señalización digital, servicios de impresión administrados y soluciones en la nube.  Toshiba se 

enfoca continuamente en los clientes y en las comunidades a las que presta servicios, está 

comprometida con la sostenibilidad y es reconocida como una de las 100 empresas más 

sostenibles según el Wall Street Journal. Para obtener más información, 

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 

http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
https://www.linkedin.com/company/446503/admin/
https://www.youtube.com/user/toshibacopiers
mailto:Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

