
September 25, 2014 (ORCHARD PARK, Nueva York ) 

LOS BUFFALO BILLS SE ASOCIAN CON TOSHIBA AMERICA 
BUSINESS SOLUTIONS 
Toshiba se convierte en "Copiador oficial de los Buffalo Bills". 

Los Buffalo Bills han anunciado una asociación de varios años con Toshiba America Business Solutions, 
lo que lo convierte en su "Copiador Oficial".  

Como parte del acuerdo, Toshiba patrocinará las repeticiones instantáneas de las mejores jugadas 
durante el juego y ofrecerá estadísticas antes de los partidos y en los entretiempos, además de fotos del 
juego para los miembros privados y preferenciales del club. Toshiba también trabajará con los Buffalo 
Bills para brindar soluciones de gestión de contenido empresarial en las oficinas del equipo en One Bills 
Drive, así como en su campo de entrenamiento en St. John Fisher College de Pittsford, Nueva York. 

"En Toshiba estamos muy entusiasmados por la asociación con los Buffalo Bills, que ayudará al equipo 
con sus diferentes necesidades de gestión de contenidos", dijo Bob Greenhalgh, presidente de Toshiba 
Business Solutions. "Ya sea que nuestro conjunto de equipos de impresión e-STUDIOTM esté produciendo 
materiales para jugadores y entrenadores, materiales de mercadeo para quienes poseen pases de 
temporada u ofreciendo fantásticas estadísticas semanales para los aficionados, no podemos sino acoger 
con agrado la oportunidad de facilitarles la vida a todos los empleados de los Buffalo Bills". 

"Asociarnos con Toshiba America Business Solutions nos brinda una ventaja competitiva", dijo Dan 
Evans, vicepresidente de Proyectos Tecnología de Información de los Buffalo Bills. "Tanto en el campo 
de entrenamiento como en One Bills Drive, esperamos mejorar la eficiencia de nuestras operaciones con 
las soluciones que nos ofrecen".  

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 compañía 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 

http://business.toshiba.com/usa/products/products.html
http://business.toshiba.com/usa/digital-signage/digital-signage.html#interactive


Toshiba disponibles en Estados Unidos y América Latina, sírvase visitar nuestro sitio 
www.business.toshiba.com y vea nuestro video corporativo en YouTube. 

 

http://www.business.toshiba.com/
http://www.youtube.com/watch?v=aSI572OkPlo&list=UUEHsn3Ifx3VORaBDlHglGLA&feature=c4-overview

	LOS BUFFALO BILLS SE ASOCIAN CON TOSHIBA AMERICA BUSINESS SOLUTIONS

