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Modelo e-STUDIO507 de Toshiba recibe distinción de Buyers Laboratory  

     
La respetada fuente de la industria reconoce la excepcional confiabilidad, la calidad de impresión 

y las funciones de seguridad de los productos multifuncionales  

 
IRVINE, California (4 de mayo de 2015) – Luego de un excepcional desempeño en las 

rigurosas pruebas realizadas por Buyers Laboratory LLC el modelo e-STUDIO™507 de Toshiba 

America Business Solutions, Inc. recibió la calificación de “Alta Recomendación” que otorga 

este proveedor independiente, líder en el campo de la información analítica.   

Después de tres meses de minuciosas pruebas adelantadas por BLI, que incluyen una 

prueba de desgaste realizada mediante la impresión de 150 000 copias, los evaluadores de la 

firma consultora destacaron las sorprendentes propiedades de confiabilidad, la calidad de 

impresión y el conjunto de funciones superiores de seguridad de los productos Toshiba.  El 

modelo e-STUDIO507 obtuvo una calificación muy favorable en las trece principales categorías 

de pruebas de BLI, que incluyen facilidad de uso, conjunto de funciones, aplicaciones 

administrativas y valor.   

“La demostración de su destacada confiabilidad, sumada a una calidad de imagen y a 

una facilidad general de uso por encima del nivel promedio hicieron que el modelo  

e-STUDIO507 de Toshiba obtuviera la calificación de ‘Alta Recomendación’ que entrega BLI,” 

señaló Kaitlin Pendagast, editora de investigación de BLI. “Los usuarios pueden contar con este 

dispositivo para una producción de alta calidad, como lo garantiza la obtención de la más alta 

calificación de BLI en varias categorías clave de calidad de imagen.  Y las funciones mejoradas 

de facilidad de uso, que comprenden un panel de control de gran diseño que permite a los 

usuarios almacenar plantillas de un solo toque a configuraciones de uso frecuente, mantienen 

la productividad de los trabajadores”.  
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Los productos multifuncionales de Toshiba ofrecen resoluciones de hasta  

2400 x 600 puntos por pulgada, para producir documentos nítidos utilizados en presentaciones, 

así como de uso diario.  El modelo e-STUDIO507 incorpora la unidad de autocifrado (SED) de 

320 GB patentada por Toshiba, que cumple con la rigurosa norma federal de procesamiento de 

la información 140-2 del Gobierno de Estados Unidos y convierte a este MFP en una opción 

ideal para cualquier organización que desee reforzar la seguridad de sus datos.   

Para quienes deseen movilidad en la impresión y el escaneado desde teléfonos 

inteligentes y tabletas de Apple® y Android™, el galardonado producto multifuncional de la 

compañía ofrece a través de la aplicación Print & Capture e-BRIDGE™ de Toshiba la gama 

completa de beneficios relacionados con la impresión y el escaneado móvil y en la nube.   

“Alcanzar una designación tan sobresaliente de una de las principales empresas de 

análisis, que instituye e implementa normas acatadas por todos los fabricantes de nuestra 

industria, es un gran honor para todo el equipo de Toshiba”, dijo Bill Melo, director ejecutivo de 

mercadeo de Toshiba America Business Solutions.  “Esta distinción es un reflejo real de todos 

los que participan en las áreas de ingeniería, desarrollo, ventas y mercadeo de nuestro modelo 

e-STUDIO507”.    

Publicar en Twitter: Modelo e-STUDIO507 de Toshiba recibe distinción de Buyers Laboratory  
  
 

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Con sede en Irvine, California, Toshiba America Business Solutions, Inc. es una compañía 

independiente que forma parte de Toshiba Corporation, una compañía Fortune Global 500, y la octava 

empresa en fabricación integrada de equipos electrónicos en el mundo. TABS ofrece soluciones de 

impresión, escaneado y copiado, servicios de gestión de documentos y señalización digital para 

empresas de todos los tamaños. 

Las galardonadas copiadoras e impresores de la serie e-STUDIO™ brindan un desempeño de 

calidad con la seguridad que las empresas requieren. Como complemento a su oferta de equipos, 

Toshiba cuenta con un conjunto completo de servicios de flujo de trabajo de documentos, captura de 

datos y seguridad, que incluyen a Encompass™, el programa de Servicios Gestionados de Impresión de 

la compañía, reconocido por toda la industria. Encompass permite a los clientes imprimir menos y 

optimizar el flujo de trabajo, mejorando a la vez la eficiencia en el uso de energía.  

Ellumina™, la solución ofrecida por TABS para la señalización digital, incluye todos los equipos, 

el software y los servicios necesarios para implementar instalaciones de señalización digital tanto 

estáticas como interactivas. TABS proporciona servicios de creación y gestión de contenido, exhibición, 

integración, instalación y gestión de proyectos, lo mismo que el financiamiento para soluciones que 

comprenden desde una pantalla hasta los escenarios y estadios más grandes.  
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TABS está conformado por cinco divisiones: la División de Imagen Electrónica, la División de Productos 

de Tóner, la División de Ingeniería de Soluciones de Documentos, la División Internacional y Toshiba 

Business Solutions (TBS), una corporación subsidiaria de entera propiedad de TABS, que administra una 

red de distribuidores de equipos de oficina en todo Estados Unidos. 

 

Acerca de Buyers Laboratory LLC 

Buyers Laboratory LLC (BLI) es el principal proveedor independiente del mundo de servicios de 

información y análisis para la industria de las imágenes digitales y la gestión de documentos. Por más de 

50 años, los compradores se han basado en BLI para diferenciar las fortalezas y debilidades de los 

productos y tomar mejores decisiones de compra, en tanto que los profesionales de ventas, 

comercialización y de los productos de la industria recurren a BLI para obtener reveladora inteligencia 

competitiva y valiosa orientación sobre desarrollo de productos, posicionamiento competitivo y respaldo a 

los canales de ventas y mercadeo. Usando los servicios en web de bliQ y de su Centro de soluciones, 

40 000 profesionales de todo el mundo crean extensas comparaciones de soluciones de hardware y 

software para más de 15 000 productos a nivel mundial, incluida la revisión de las especificaciones 

completas y los resultados de desempeño y evaluaciones que realiza el incomparable laboratorio de BLI, 

lo mismo que la consulta de informes de pruebas de soluciones y ambientales, que son el resultado de 

meses de evaluaciones prácticas llevadas a cabo en los laboratorios de BLI en Estados Unidos y el 

Reino Unido. Los servicios, que también se encuentran disponibles a través de dispositivos móviles, 

incluyen una amplia biblioteca de informes de pruebas de BLI, una galería de imágenes, literatura de los 

fabricantes difícil de encontrar, y valiosas herramientas para la configuración de productos, el cálculo del 

costo total de propiedad (TCO) y el consumo anual de energía. BLI también ofrece servicios de 

consultoría y servicios de pruebas privados, que ayudan a los fabricantes a desarrollar y comercializar 

mejores productos y consumibles. 
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