
December 30, 2014 (IRVINE, California) 

Toshiba obtiene el premio "Elección del Editor" de Better Buys for 
Business 
La serie e-STUDIO857 de la compañía es premiada por las funciones de última generación de seguridad 
y movilidad en la categoría de productos de alto volumen. 

Al implementar funciones líderes de seguridad y movilidad en su última serie de productos 
multifuncionales (MFP) de alto volumen e-STUDIOTM557/657/757/857, Toshiba America Business 
Solutions, Inc. obtuvo el premio "Elección del Editor" de octubre y noviembre de Better Buys for 
Business. 

Al incorporar estas funcionalidades innovadoras en su más reciente línea de equipos MFP de alta 
velocidad, la serie e-STUDIO de la empresa pionera en gestión de contenido superó los productos 
monocromáticos de otros fabricantes en pruebas de comparación. Los analistas de la empresa de 
investigación independiente de equipos de oficina se mostraron particularmente optimistas de que la 
unidad de autocifrado (SED) logre cumplir con el estándar federal estadounidense 140-2 para el 
procesamiento de información. Con esta validación de gran rigurosidad, la serie e-STUDIO857 de 
Toshiba se puede utilizar en entornos altamente regulados, como lo son las instituciones financieras y 
las instalaciones gubernamentales. 

Los analistas del laboratorio Better Buys for Business también quedaron muy impresionados con el 
controlador de última generación e-BRIDGETM de esta serie de productos, que proporciona a los clientes 
de Toshiba todos los beneficios de la impresión y el escaneado móvil y en la nube mediante teléfonos 
inteligentes y tabletas Apple® y AndroidTM. 

"Luego de evaluar una gran variedad de productos multifuncionales monocromáticos, la serie  
e-STUDIO857 de Toshiba sobrepasó claramente a la competencia, a la vez que superó nuestras 
expectativas en cuanto a los equipos MFP de alto rendimiento de la compañía", manifestó Melissa  
Pardo-Bunte, editora de Better Buys for Business.  "Si bien admiramos las mejoras continuas que 
Toshiba adopta en toda su línea de equipos MFP, quedamos especialmente impresionados por la unidad 
de autocifrado (SED) de los productos, que cumple con el estándar federal estadounidense 140-2 para el 
procesamiento de información, además de sus aplicaciones de impresión móvil". 

"Todo el equipo de Toshiba -desde ventas y mercadeo hasta ingeniería y operaciones- está orgulloso de 
haber recibido este premio", declaró Bill Melo, director ejecutivo de Mercadeo de Toshiba America 
Business Solutions. "Aunque nuestra serie e-STUDIO857 es relativamente nueva, se aprecia una 
aceptación masiva de los productos por parte de los clientes en todos los mercados verticales". 

http://business.toshiba.com/usa/products/products.jsp?ID=e-STUDIO857&site=usa&color=Orange
http://business.toshiba.com/usa/index.html
http://business.toshiba.com/usa/index.html
http://www.betterbuys.com/
http://www.betterbuys.com/


Con una resolución máxima de 2400 x 600 puntos por pulgada, la edición actual de la línea líder  
e-STUDIO de la compañía proporciona nítidos documentos monocromáticos con velocidades de hasta  
85 páginas por minuto. Gracias a su capacidad máxima de 7600 hojas, la serie e-STUDIO857 puede 
manejar prácticamente cualquier trabajo de impresión. 

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, una compañia Fortune Global 500, y la octava 
empresa 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. 
 
Acerca de 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 del Editor, 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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