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El software Global Print de Toshiba se ve gratamente beneficiado 

 
La solución segura y despreocupada de Toshiba gana el premio Gold Merit Award de 2022 por 

mejor servicio en la nube 

 

LAKE FOREST, Calif., 17 de octubre de 2022 — Afirmando su compromiso de brindar una 

experiencia del usuario estelar, el software e-BRIDGE Global Print de recibe el® Toshiba 

America Business Solutions premio Gold Merit Award de 2022 por tecnología dentro de la 

categoría de Servicios en la nube.  

 

Los premios Merit Awards reconocen las industrias a nivel global y el mercado al que sirven. 

Los Merit Awards por Tecnología fueron evaluados según las presentaciones que abordan las 

tecnologías que tocan a cada parte de nuestra vida que abarcan desde productos para el 

consumidor hasta empresas, liderazgo en soluciones e innovaciones.  

 

"Felicitamos a Toshiba por su Merit Awards de 2022 en Tecnología por su innovación en la 

simplificación del proceso de impresión", manifestó Marie Zander, directora ejecutiva de Merit 

Awards.   

 

https://business.toshiba.com/products/workplace-digital-solutions/elevate-sky/e-bridge-global-print/
https://business.toshiba.com/
https://business.toshiba.com/
https://www.merit-awards.com/home
https://business.toshiba.com/merit-award-gold-eGP.png
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"Los servicios en la nube son un elemento esencial de nuestra vida cotidiana y convierten al 

software Global Print de Toshiba en una solución elegida que podemos utilizar 

independientemente de nuestra ubicación. Esperamos con ansias el éxito permanente de 

Toshiba".  

 

El software Global Print de Toshiba permite que la fuerza laboral moderna ubicada en cualquier 

sitio imprima en cualquier momento y lugar. Ya sea que trabaje desde el hogar, la oficina, la 

cafetería o el vestíbulo de un hotel, el último software en la nube de Toshiba simplifica de 

manera integral el proceso de impresión. Global Print es el elemento más reciente de la 

plataforma en la nube Elevate Sky™ de la empresa, que refuerza la productividad, la seguridad y 

la gestión del flujo de trabajo del cliente.  

 

Global Print aborda el desafío de imprimir en la impresora de su elección, especialmente en 

múltiples ubicaciones.  Lo hace permitiendo que los usuarios impriman en una cola de impresión 

única, segura y basada en la nube, y luego libere las impresiones con el comando del usuario 

final en cualquier impresora multifunción e-BRIDGE de Toshiba con Global Print instalado.  

 

"Nuestro equipo está feliz y honrado por ganar el premio Gold Merit Award de 2022", declaró la 

vicepresidenta de Soluciones y Marketing de Salida de Toshiba America Business Solutions, 

Kerstin Woods. "Si bien recién está disponible, Global Print ya se está convirtiendo en algo 

bastante popular con nuestros clientes. Las empresas agradecen la manera sencilla e intuitiva en 

que la solución entrega los documentos desde prácticamente cualquier lugar, de modo que los 

pueda recoger de modo seguro en sus términos". 

 

Haga clic para enviar un Tweet: El software Global Print de Toshiba se ve gratamente 

beneficiado  

 
Acerca de Merit Awards  

Los premios Merit Awards, diseñados para reconocer los esfuerzos presentados por las industrias 

globales y los mercados que ellos atienden, reconocerán a las empresas que han contribuido al 

crecimiento del mercado. Los Merit Awards están evaluados por ejecutivos del sector, personal de 

Merit Awards, miembros de los medios de comunicación y consultores. Para obtener más 

información, por favor visite nuestro sitio web en MERIT AWARDS (merit-awards.com). 

https://business.toshiba.com/products/workplace-digital-solutions/elevate-sky/e-bridge-global-print/
https://twitter.com/intent/tweet?text=El%20software%20e-BRIDGE%C2%AE%20Global%20Print%20de%20Toshiba%20America%20Business%20Solutions%20gana%20el%20premio%20Gold%20Merit%20Award%20de%202022%20por%20tecnolog%C3%ADa%20en%20la%20categor%C3%ADa%20de%20Servicios%20en%20la%20nube%20y%20ratifica%20su%20compromiso%20de%20darles%20a%20los%20usuarios%20una%20experiencia%20estelar.%20%23TeamToshiba&original_referer=https://clicktotweet.com&related=clicktotweet
https://twitter.com/intent/tweet?text=El%20software%20e-BRIDGE%C2%AE%20Global%20Print%20de%20Toshiba%20America%20Business%20Solutions%20gana%20el%20premio%20Gold%20Merit%20Award%20de%202022%20por%20tecnolog%C3%ADa%20en%20la%20categor%C3%ADa%20de%20Servicios%20en%20la%20nube%20y%20ratifica%20su%20compromiso%20de%20darles%20a%20los%20usuarios%20una%20experiencia%20estelar.%20%23TeamToshiba&original_referer=https://clicktotweet.com&related=clicktotweet
https://www.merit-awards.com/home
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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 flujo de trabajo y gestión documental reconocidos por 

la industria para empresas de todos los tamaños en Estados Unidos, México y América del Sur y 

Central. TABS respalda las diversas necesidades de los profesionales de hoy a través de galardonadas 

impresoras multifunción e-STUDIO™, impresoras de etiquetas y recibos, rotulación digital, servicios 

de impresión administrados y soluciones en la nube. Toshiba se centra continuamente en los clientes 

y las comunidades a las que sirve, tiene un compromiso con la sostenibilidad y ha sido reconocida 

como Empresa Sostenible de la lista Wall Street Journal Top 100. Para obtener más información, 

visite business.toshiba.com. Siga a TABS en Twitter, LinkedIn y YouTube. 

 

Contactos con los medios: 

Merit Awards 

Marie Zander/Kate Roman 

info@merit-awards.com  

 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 

 

https://business.toshiba.com/products/mfps/
https://business.toshiba.com/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
https://www.linkedin.com/company/446503/admin/recommend/
https://www.youtube.com/user/toshibacopiers
mailto:info@merit-awards.com
mailto:Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

