
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                       

 
Premio Stevie al Sistema de Seguridad Toshiba de última generación 

 
Las aclamadas impresoras multifunción e-STUDIO ganan uno de los principales honores 

empresariales del mundo 

 

 

LAKE FOREST, California, 12 de mayo de 2021. Las aclamadas impresoras multifunción 

(MFP) e-STUDIO™330AC y e-STUDIO400AC de Toshiba America Business Solutions ganan 

otro prestigioso honor, el Premio Bronce de Stevie® 2021 al mejor Hardware Periférico. 

   

La excepcional facilidad de uso, la seguridad de élite, el ahorro de energía, las características de 

la nube y el valor premium de los sistemas de color de Toshiba de tamaño carta (A4) fueron 

elementos vitales para convencer a los más de 250 jueces de todo el mundo que seleccionaron a 

los ganadores de Stevie de este año. Se ha declarado a los Premios Stevie como los premios de 

negocios más importantes del mundo. 

http://business.toshiba.com/
http://business.toshiba.com/products/mfps/details.jsp?model=e-STUDIO330AC
http://business.toshiba.com/products/mfps/details.jsp?model=e-STUDIO400AC
https://stevieawards.com/aba/judges


Toshiba gana en medio de una competencia récord  

Este año se presentaron más de 3800 nominaciones (un número récord) de organizaciones de 

todos los tamaños y en prácticamente todas las industrias para su consideración en categorías de 

amplio rango. Los Premios Stevie 2021 se entregaron a la Empresa del Año, Ejecutivo del Año, 

Mejor Nuevo Producto y Servicio del Año, Campaña de Marketing del Año, Evento Virtual del 

Año y Aplicación del Año, entre otras categorías.   

 

“La economía estadounidense sigue mostrando su resiliencia y, a medida que nos preparamos 

para el comienzo de lo que debería ser un período de crecimiento fenomenal, celebramos los 

logros notables de una amplia gama de organizaciones y personas en los últimos 18 meses”, dijo 

la presidenta de los Premios Stevie, Maggie Gallagher. “La nominación de productos e-STUDIO 

ganadores de Stevie de Toshiba es un testimonio del ingenio, el compromiso, la pasión, la 

adaptabilidad y la creatividad de toda su fuerza laboral”. 

 

Los influencers de la industria también han recibido muy bien a las nuevas MFP e-STUDIO de 

color de Toshiba y, al mismo tiempo, han ganado dos de los honores más ilustres del espacio, el 

premio Editor's Choice Award del T4 de 2020 de Better Buys y los premios Keypoint 

Intelligence's Buyers Lab 2021 Winter Pick.    

 

Características y beneficios de los ganadores de Stevie de Toshiba 

 

▪ Impresionante facilidad de uso:  

o Las últimas MFP A4 a color de Toshiba, como los modelos de tamaño contable 

(A3) de la compañía, incluyen pantallas táctiles grandes (10,1 pulgadas) e 

intuitivas. La interfaz de usuario Elevate™ de la empresa ahorra tiempo y, a la vez, 

aumenta la eficiencia al automatizar los flujos de trabajo de rutina para empleados 

individuales y para departamentos completos.   

▪ Seguridad de elite: 

o Las MFP de Toshiba protegen la información valiosa de la compañía con discos 

duros de autocifrado que cuentan con la tecnología de borrado patentada de la 

compañía. Los sistemas además protegen la confidencialidad de la información de 

identificación personal (PII) y la información de atención médica protegida (PHI). 

https://www.betterbuys.com/
https://keypointintelligence.com/
https://keypointintelligence.com/
http://business.toshiba.com/media/2013/usa/downloads/elevate.pdf


▪ Elementos ecológicos: 

o Los sistemas de Toshiba cumplen con el compromiso ecológico de la compañía 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®.   

▪ Funcionalidad en la nube: 

o Los productos son compatibles con la plataforma en la nube e-BRIDGE™ 

CloudConnect de Toshiba, lo que permite monitoreo remoto, diagnósticos y 

actualizaciones de firmware para dispositivos e-STUDIO, así como la capacidad 

de imprimir y escanear desde y hacia una amplia variedad de plataformas basadas 

en la nube, como Box y Dropbox. 

▪ Valor premium:  

o La serie e-STUDIO330AC y e-STUDIO400AC de Toshiba ofrece un costo por 

página significativamente más bajo que el promedio y un costo total de propiedad 

más económico en comparación con otros sistemas comparables de su clase. 

 

“El equipo de Toshiba tiene el honor de ganar el Premio Stevie 2021 por nuestros últimos 

sistemas e-STUDIO de color”, dijo Bill Melo, vicepresidente de marketing de Toshiba America 

Business Solutions. “La combinación de los elementos líderes de facilidad de uso, seguridad y 

nube de un MFP A3 completamente equipado dentro de un diseño A4 presenta una solución de 

gestión de documentos ideal para los empleados que trabajan desde el hogar o la oficina 

corporativa”.      

 

Acerca de los Premios Stevie 

Los Premios Stevie se otorgan en ocho programas: los Premios Stevie de Asia-Pacífico, los Premios 

Stevie de Alemania, los Premios Stevie del Medio Oriente y África del Norte, los Premios a la 

Empresa Americana®, los Premios a la Empresa Internacional®, los Premios Stevie para Mujeres en 

Negocios, los Premios Stevie para Grandes Empleadores y los Premios Stevie para Ventas y Servicio 

al Cliente. Los Stevies también producen la Conferencia anual Mujeres|Futuro.  

http://www.womenfutureconference.com/


Las competencias de los Premios Stevie reciben más de 12.000 inscripciones cada año de 

organizaciones en más de 70 países. Al honrar a organizaciones de todos los tipos y tamaños y a las 

personas que las respaldan, los Stevies reconocen los desempeños sobresalientes en el lugar de 

trabajo en todo el mundo. Obtenga más información sobre los premios Stevie en 

http://www.StevieAwards.com. 

 

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.   

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://www.stevieawards.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

