
August 06, 2014 (IRVINE, California) 

La más reciente línea e-STUDIO de Toshiba recibe el premio 
"Elección del Editor", de Better Buys for Business 
Un nuevo grupo de equipos de impresión recibe el reconocimiento de un experto independiente por 
superar a otros productos multifuncionales monocromáticos. 

Como resultado de superar en un análisis comparativo a los productos multifuncionales (MFP) 
monocromáticos de otros fabricantes, la serie recién salida al mercado e-STUDIOTM 507 de Toshiba 
America Business Solutions, Inc. obtuvo el premio "Elección del Editor" de junio/julio otorgado por 
Better Buys for Business. 

Los analistas de la firma independiente de investigación sobre equipos de oficina se mostraron 
entusiasmados con las capacidades de seguridad y movilidad líderes en la industria de este grupo de 
equipos de impresión. En particular, los impresionó la unidad patentada de autocifrado (SED) de 320 GB 
de la serie e-STUDIO507, que cumple con el riguroso estándar federal 140-2 para el procesamiento de 
información que rige en Estados Unidos. Los expertos de Better Buys for Business también destacaron la 
gama de beneficios de impresión y escaneo móvil en la nube para teléfonos inteligentes y tabletas Apple® 
iOS y AndroidTM que se brindan a través de la aplicación Print & Capture de Toshiba e-BRIDGETM, así como 
la capacidad estándar de Apple AirPrint. 
 
"Después de haber evaluado otras ofertas de productos multifuncionales monocromáticos, nuestro 
equipo de analistas se vio sorprendido por la amplia gama de capacidades de seguridad y móviles y en la 
nube de la nueva serie e-STUDIO507 de Toshiba", afirmó Melissa Pardo-Bunte, editora de Better Buys for 
Business. "Aunque los productos de la compañía incluyen lo más avanzado en tecnología de última 
generación, nos sorprendió ver que la empresa mantiene la estructura de precios de sus productos 
anteriores". 
 
Better Buys for Business es una de las principales autoridades independientes del país en el área de 
equipos de oficina y no acepta publicidad para garantizar su independencia.  El más reciente grupo de 
equipos de impresión de Toshiba dota a los propietarios de pequeñas y medianas empresas (Pymes) de 
productos de alto rendimiento en un diseño compacto y duradero. 

Con velocidades de hasta 50 páginas por minuto, la última incorporación de la compañía a su reconocida 
línea e-STUDIO otorga a las organizaciones la flexibilidad necesaria para atender volúmenes altos, lo 
mismo que trabajos de impresión más pequeños. 

Como expresión de la conciencia social y ambiental de la empresa, los productos de Toshiba recién 
lanzados al mercado cuentan con la clasificación EPEAT. EPEAT es el sistema de clasificación global 

http://business.toshiba.com/usa/index.html
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definitivo para componentes electrónicos más respetuosos del medio ambiente. Los productos de la 
serie e-STUDIO 507 también cumplen con las rigurosas directrices ambientales sobre la restricción de 
sustancias peligrosas (RoHS). 

"Trabajamos duro para desarrollar productos que satisfagan las necesidades y deseos de nuestros 
clientes", dijo Bill Melo, director ejecutivo de Mercadeo de Toshiba America Business Solutions. "Recibir 
este premio recalca la importancia de la seguridad y la movilidad en el lugar de trabajo actual. Es un 
honor ser reconocidos por una organización tan respetada como Better Buys for Business". 
 
Haga clic para tuitear: La más reciente línea e-STUDIO de Toshiba recibe el premio "Elección del Editor", 
de Better Buys for Business.  

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 
Con sede en Irvine, California, Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) es una compañía 
independiente que forma parte de Toshiba Corporation, la octava empresa de fabricación de equipos 
electrónicos/eléctricos en el mundo. En Toshiba entendemos que gestionar los contenidos de su 
empresa es más que hacer copias. Se trata de gestionar la información, sea esta impresa, en formato 
digital o exhibida visualmente. Nuestra gente ofrece productos y soluciones líderes para el mundo real, 
ya sean nuestros galardonados productos multifuncionales e-STUDIOTM o los modelos de la innovadora 
línea de señalización digital ElluminaTM, para hacer frente a todas sus necesidades de gestión de 
contenidos. Le ayudaremos a bajar sus costos, asegurar su información y reducir su huella ambiental. Y 
si hay algo que a todas las empresas y a nuestro planeta les viene bien en la actualidad, es hacer más con 
menos. Para obtener más información sobre las soluciones y servicios de Toshiba disponibles en 
Estados Unidos y América Latina, sírvase visitar nuestro sitio www.business.toshiba.com y vea nuestro 
video corporativo en YouTube. 

Better Buys for Business 
Better Buys for Business es un equipo experimentado de analistas que ofrece a las empresas 
evaluaciones objetivas de productos para ayudarlas a tomar decisiones acerca de la compra de cualquier 
tipo de equipo de oficina. Todos los años, Better Buys analiza cientos de equipos de oficina. También son 
conocidos por el Premio "Elección del Editor" (Editor's Choice Award), que se otorga a los equipos de 
oficina recientes, que brinden el más alto nivel de desempeño y ofrezcan el mayor valor en una categoría 
determinada. Para obtener más información, visite: http://www.betterbuys.com. 
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