
September 23, 2014 (IRVINE, California) 

Toshiba se asocia con la compañía de desarrollo de software 
PSIGEN 
La alianza ayudará a los clientes de los dispositivos e-STUDIO de Toshiba a mejorar el flujo de trabajo y 
reducir el consumo de papel. 

Toshiba America Business Solutions, Inc. ha anunciado hoy su asociación con la firma de desarrollo de 
software para extracción avanzada de datos PSIGEN Software, Inc., con sede en Boca Ratón, Florida. Bajo 
los términos del acuerdo, Toshiba ofrece ahora a sus usuarios finales los emblemáticos productos de 
software de PSIGEN PSI:Capture y PSI:Fusion. 

Mediante la integración del software de PSIGEN en los productos multifuncionales (MFP) de Toshiba  
e-STUDIOTM, líderes en la industria, sus clientes tienen la capacidad de extraer datos valiosos de los 
documentos escaneados y exportar la información a más de cincuenta sistemas de gestión de contenidos 
empresariales y de documentos. Esta automatización mejora el flujo de trabajo empresarial y reduce a la 
vez el consumo de papel, permitiendo eliminar prácticamente las entradas manuales de datos. Luego de 
la captura de los documentos, el software de PSIGEN ofrece a la gran variedad de usuarios finales de 
Toshiba, que comprende desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes cuentas empresariales, la 
capacidad de compartir información con los departamentos internos para una mejor racionalización de 
los procesos empresariales. 

El software de PSIGEN se está aplicando con éxito en empresas pequeñas y grandes, entre estas 
Microsoft, Valerus y Park Place Mattress. El software avanzando de PSIGEN para la captura y la gestión 
de flujos de trabajo estará disponible a través de la red nacional de distribuidores independientes de 
Toshiba. 

"Como parte de la atención permanente que nuestro equipo de profesionales da a las soluciones para 
mejorar los procesos empresariales de nuestros usuarios finales, buscamos continuamente socios con 
ofertas innovadoras que nos ayuden a cumplir este objetivo", indicó Bill Melo, director ejecutivo de 
Mercadeo de Toshiba America Business Solutions. "Si se considera nuestra misión de fortalecer la 
eficiencia de los negocios de nuestros clientes y mejorar aún más el rendimiento de su inversión, resulta 
un placer alinearnos con PSIGEN". 

"Desde el inicio de nuestra relación, hace unos seis meses, hemos disfrutado de su naturaleza 
colaborativa, y queremos ayudar a los clientes de Toshiba a agilizar sus procesos de trabajo, 
permitiendo a la vez que sus usuarios finales trabajen de una forma más sostenible", dijo el presidente 
de PSIGEN, Bruce Hensley. "Si bien este es el primer paso en nuestra asociación, esperamos que los 
usuarios finales de Toshiba se beneficien en 2014 y en el futuro". 

http://business.toshiba.com/usa/home.html
http://business.toshiba.com/usa/products/products.html
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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 PSIGEN Software, Inc. 
PSIGEN Software fue fundada en 1995 por desarrolladores destacados de la industria del software para 
la gestión, digitalización y captura de documentos. Basada en la premisa "Digitalización perfecta y 
sencilla", PSIGEN se ha convertido rápidamente en una empresa técnica líder en la gestión y 
digitalización de documentos, con asociados en todo el ámbito de la gestión de documentos y contenidos 
empresariales. Sus líneas de productos abordan las necesidades de escaneado y captura, utilizando 
escáneres o impresoras multifuncionales en muchas áreas específicas, incluyendo las de captura para 
producción, distribuida, desde MFP, basada en web, y desde la plataforma Microsoft SharePoint. 

 

https://twitter.com/intent/tweet?text=%40ToshibaMPS+Partners+with+Software+Development+Company%2C+PSIGEN+%E2%80%93http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1pbIrHd&source=clicktotweet&related=clicktotweet
http://business.toshiba.com/usa/digital-signage/digital-signage.html#interactive
http://www.business.toshiba.com/
http://www.youtube.com/watch?v=aSI572OkPlo&list=UUEHsn3Ifx3VORaBDlHglGLA&feature=c4-overview
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