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Toshiba celebra el décimo aniversario del Programa de Servicios 
Gestionados de Impresión con la presentación de Encompass X  

 
La actualización del software basado en la nube para la gestión de los grupos de impresoras 

cuenta con una mejor funcionalidad que ayuda a reducir la huella ambiental y los costos 
operativos de los clientes 

 
IRVINE, California (3 de marzo de 2015) — Para conmemorar el décimo aniversario de su Programa 

de Servicios Gestionados de Impresión líder en la industria Encompass (MPS por la sigla en inglés), 

Toshiba America Business Solutions presentó hoy Encompass X, la más reciente versión del aclamado 

software para la administración de los grupos de dispositivos.   

Encompass X permite a los consultores de servicios profesionales, tanto de Toshiba como de 

sus distribuidores, documentar con rapidez y precisión la ubicación, el uso, el costo y la eficiencia 

energética de un grupo de copiadoras, impresoras y otros equipos de oficina. 

Mediante el uso de Encompass X, los analistas pueden determinar la ubicación de estos 

dispositivos en una planta; calcular el costo total de propiedad; medir la eficiencia energética y 

determinar un amplio número de otros costos directos e indirectos asociados con la producción y la 

gestión de documentos. 

Además del análisis detallado del estado actual que proporciona, los analistas utilizan 

Encompass X para crear un entorno de impresión optimizado que mejore los costos de los clientes, su 

productividad y el uso eficiente de la energía. 

Cuando se emplea Encompass X en conjunto con otras soluciones de Toshiba líderes en la 

industria, la compañía ayuda a sus clientes a reducir la cantidad de materiales que se imprime, 

consolidar sus impresoras y copiadoras y ver con antelación su disposición antes de instalar o retirar 

cualquier dispositivo. 
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“Una plataforma MPS que sea a la vez sencilla y completa es una necesidad universal en la industria 

de impresión y digitalización de imágenes, aunque raramente se consigue”, señaló Jake Fishman, de 

gap intelligence, inc.  

“Los avances que Encompass X incorpora a la comprobada plataforma MPS de la compañía 

cumplen con esta exigencia y le brindan a Toshiba y a sus canales una capacidad única de transmitir 

su propuesta de valor en el área de los servicios gestionados de impresión”. 

“Con el lanzamiento de Encompass X le ofrecemos ahora a los clientes un panorama más 

completo, visual e impactante de su entorno de impresión, junto con una solución detallada y 

consistente para que logren un flujo de trabajo con ‘menos impresión’ y una infraestructura 

energéticamente más eficiente”, dijo Bill Melo director ejecutivo de Mercadeo de Toshiba America 

Business Solutions.   

Publicar en Twitter: Toshiba celebra el décimo aniversario del Programa de Servicios Gestionados de 

Impresión con la presentación de Encompass X   

 

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 

en 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-STUDIO™ o los modelos de la innovadora línea de 

señalización digital Ellumina™, 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.     
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