
October 27, 2014 (IRVINE, California) 

Toshiba es seleccionado como proveedor oficial de productos 
multifuncionales para el equipo profesional de hockey Lehigh 
Valley Phantoms y para el PPL Center 
Los productos e-STUDIO de Toshiba gestionan los contenidos del destacado equipo de la liga menor de 
hockey afiliado a los Philadelphia Flyers y de su sede recientemente construida. 

Toshiba America Business Solutions anunció hoy su designación como el proveedor oficial de productos 
multifuncionales (MFP) para el equipo de la Liga Americana de Hockey (AHL) Lehigh Valley Phantoms y 
para su nueva sede recientemente inaugurada, el PPL Center. Los productos e-STUDIOTM del proveedor 
líder de servicios gestionados de impresión (MPS) e innovador en gestión de contenidos empresariales 
ayudan en estos momentos a administrar las necesidades de gestión de contenidos de este afiliado 
principal de los Philadelphia Flyers, y de sus empleados en el PPL Center. 

El personal administrativo de los Phantoms que trabaja en el PPL Center utiliza los MFP e-STUDIO a 
color de Toshiba para producir documentos llamativos de ventas y mercadeo, incluyendo tarjetas de 
jugadores autografiadas, estadísticas impresas para los medios sobre el equipo y sus rivales, al igual que 
materiales informativos para los abonados. 

Además de la entrega a los jugadores y entrenadores de notas del juego, estadísticas de los jugadores y 
otra información sobre sus rivales, el grupo de dispositivos de impresión de Toshiba, de amplio 
reconocimiento en la industria, ofrece también documentos vitales para los empleados del equipo en el 
área deportiva. Los departamentos de ventas y mercadeo en el PPL Center utilizan igualmente los 
productos e-STUDIO para elaborar elementos de señalización y volantes con alto contenido gráfico para 
más de 140 eventos que se realizan anualmente en la nueva sede. 

"Nos complace mucho alinearnos con una compañía líder en gestión de contenidos como Toshiba", dijo 
Rob Brooks, presidente de los Lehigh Valley Phantoms y arrendatario principal del PPL Center. "Con la 
integración del grupo de dispositivos de impresión de Toshiba, ahora podemos responder a las 
necesidades de gestión de nuestra variada gama de documentos, bien sea produciendo impresos a color 
vibrante para nuestros departamentos de ventas y mercadeo o reportes de investigación y estadísticas 
sobre los rivales para utilidad de nuestros jugadores y entrenadores". 

"Si tenemos en cuenta que el PPL Center y la llegada de los Phantoms son elementos fundamentales para 
la revitalización de Lehigh Valley y Allentown, resulta un privilegio para Toshiba atender las 
necesidades de gestión de contenidos del equipo del hockey y de la sede", afirmó Jim Bingham, 
vicepresidente para la Región Este y gerente general de Toshiba Business Solutions. "Nuestra misión 
exclusiva es complementar nuestra tecnología líder con el mejor servicio posible para ayudar a los 
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empleados de los Phantoms y del PPL Center a producir documentos de los que puedan sentirse 
orgullosos". 

Haga clic para tuitear: Toshiba es seleccionado como proveedor oficial de productos multifuncionales 
para el equipo profesional de hockey Lehigh Valley Phantoms y para el PPL Center  
 
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 los Lehigh Valley Phantoms 
Los Phantoms son el equipo de Liga Americana de Hockey (AHL) afiliado a los Philadelphia Flyers de la 
Liga Nacional de Hockey (NHL). El equipo fue fundado en 1996 y jugó sus primeras trece temporadas en 
el Spectrum en Filadelfia. Tuvo su sede en Glens Falls, N.Y., antes de trasladarse esta temporada al PPL 
Center en Allentown, Pensilvania. Los Phantoms han sido ganadores de dos campeonatos de la Calder 
Cup y son formadores de muchos jugadores que han pasado a jugar en la Liga Nacional de Hockey. 

Entre los muchos jugadores destacados que han actuado con los Phantoms se encuentran: Claude 
Giroux, Danny Briere, Mike Richards, Jeff Carter, Sean Couturier, R.J. Umberger, Matt Read, Brayden 
Schenn, James Van Riemsdyk, Ray Emery, Michael Leighton, Zac Rinaldo, Patrick Sharp, Vinny Prospal y 
Ruslan Fedotenko. 

Los Phantoms han establecido un compromiso de jugar 30 años en el PPL Center, en Allentown, 
Pensilvania. Los boletos para los Phantoms se encuentran listos para la venta, y se anima a sus 
seguidores a visitar el sitio web del equipo en www.phantomshockey.com o llamar a sus oficinas al 
teléfono (610) 224-GOAL (4625). 
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Acerca del PPL Center 
El PPL Center es un avanzado escenario multipropósito ubicado en el centro de Allentown, Pensilvania. 
El centro puede acomodar a más de 10.000 espectadores para conciertos y a más de 8.500 para los 
partidos de hockey profesional de los Phantoms, lo que lo convierte en el escenario de eventos más 
grande de la región. 

El PPL Center, con su gama completa de servicios, acogerá más de 140 eventos al año, y ofrecerá algo 
especial a todos sus usuarios, entre los que encuentran los Phantoms -el equipo de la AHL afiliado a los 
Philadelphia Flyers de la NHL-, conciertos en vivo, espectáculos familiares, ferias comerciales, eventos 
de patinaje artístico, competencias deportivas juveniles, actos de las escuelas secundarias y 
universidades, Disney on Ice, conferencias, graduaciones y muchos acontecimientos más. El PPL Center 
es en estos momentos el principal factor de revitalización y crecimiento del centro de Allentown. 
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