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Toshiba ganó premios Stevie de Oro y Bronce  
  

Las impresoras multifuncionales de próxima generación y una plataforma para su 

personalización recibieron prestigiosos galardones por su innovación y valor para los clientes.  

  

 

LAKE FOREST, California, 22 de mayo de 2019  — Los premios American Business Awards 

reconocen una vez más el compromiso de Toshiba America Business Solutions con la 

innovación, al otorgar a la empresa de tecnología sus premios Stevie® de Oro y Bronce 2019.  

Toshiba recibió este prestigioso reconocimiento por su serie de nueva generación  

e-STUDIO™5015AC  (Stevie de Oro)  y por su plataforma de personalización de impresoras 

multifuncionales (MFP) Elevate™ 2.0 (Stevie de Bronce). 

 

La serie e-STUDIO5015AC de Toshiba proporciona 50 páginas por minuto en color o en blanco 

y negro y puede manejar prácticamente cualquier aplicación de impresión, gestión de 

documentos y flujo de trabajo que requieran actualmente las empresas. Los cinco sistemas que 

componen la serie e-STUDIO5015AC combinan el potente procesador Intel® Atom™ con lo 

último en protección de seguridad. Al cumplir con el Perfil de Protección de Dispositivos de 

Impresión (Hard Copy Device Protection Profile, HCD-PP) —la certificación de seguridad más 

reciente implementada por la Asociación Nacional de Seguridad de la Información (National 

Information Assurance Partnership, NIAP) y por Common Criteria Test Laboratories— se 

garantiza la seguridad de todos los documentos escaneados, copiados, faxeados y digitalizados 

que se producen con las impresoras multifuncionales de Toshiba. 

   

La plataforma Elevate de la compañía posibilita la personalización de sus impresoras 

multifuncionales e-STUDIO al permitir a los distribuidores de Toshiba añadir nuevas funciones 

y adaptar la interfaz de usuario para satisfacer las necesidades particulares de cada cliente. Las 

impresoras multifuncionales personalizadas con Elevate mejoran la productividad y la utilidad 

http://business.toshiba.com/usa/index.html
https://stevieawards.com/aba/product-management-new-product-awards
http://business.toshiba.com/media/tabs/downloads/product/mfp/4515AC-5015AC%20Brochure.pdf
http://business.toshiba.com/media/tabs/downloads/products/elevate.pdf
http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
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mediante la operación con un solo toque de tareas comunes y sofisticadas, así como a través de la 

integración sencilla de potentes soluciones y aplicaciones de flujo de trabajo en un panel frontal 

totalmente personalizado.   

 

“Las nominaciones presentadas a los Premios American Business 2019 fueron excelentes e 

ilustran la continua vitalidad de la innovación y el alto nivel de logros en todo el panorama 

económico estadounidense”, señaló Michael Gallagher, presidente y fundador de los Premios 

Stevie. 

 

American Business Awards es el principal programa de premios empresariales de Estados 

Unidos. Todas las organizaciones que operan dentro de Estados Unidos, ya sean públicas o 

privadas, con o sin fines de lucro, grandes o pequeñas, pueden presentar nominaciones. Más  

de doscientos profesionales de todo el mundo participaron en el proceso de selección de los 

ganadores del Premio Stevie de este año. 

 

“Todo el equipo de Toshiba se siente honrado de recibir dos premios Stevie por nuestros últimos 

productos e-STUDIO y por la plataforma de personalización de MFP”, declaró Bill Melo, 

director ejecutivo de Mercadeo de Toshiba America Business Solutions. “Los clientes de 

Toshiba en Estados Unidos y Latinoamérica aprecian las características de alta calidad y el valor 

general de nuestras impresoras multifuncionales e-STUDIO de próxima generación, a la vez que 

acogen con satisfacción la personalización y simplificación con un solo toque de las tareas que 

nuestra plataforma Elevate 2.0 permite”. 

 

A lo largo de los años Toshiba ha ganado un buen número de premios Stevie por sus productos, 

servicios y conferencias, incluyendo un Stevie de Oro, en marzo pasado, por su evento LEAD 

(Learn, Engage, Act and Deliver) 2018.   

 
Acerca de los Premios Stevie 

Los Premios Stevie se otorgan en siete programas: Premios Stevie de Asia-Pacífico, Premios Stevie 

de Alemania, Premios American Business®, Premios International Business®, Premios Stevie a los 

mejores empleadores, Premios Stevie a las mujeres de negocios y Premios Stevie a las ventas y la 

atención al cliente. Cada año, las competencias por los Premios Stevie reciben más de 12 000 

postulaciones de organizaciones de más 70 países. Al galardonar a organizaciones de todo tipo y 
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tamaño, y a las personas que las respaldan, los Premios Stevie reconocen el desempeño sobresaliente 

en el lugar de trabajo en todo el mundo. Para mayor información sobre los Premios Stevie, visite 

www.StevieAwards.com. 

 

 

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Toshiba America Business Solutions (TABS) proporciona impresoras multifuncionales, servicios de 

gestión de documentos y señalización digital para empresas de todos los tamaños en Estados Unidos, 

México, Centroamérica y Sudamérica. Las galardonadas copiadoras e impresoras de la serie  

e-STUDIO™ brindan un desempeño de calidad con la seguridad que las empresas requieren.  

TABS ofrece servicios de creación y gestión de contenidos, exhibición, integración, instalación y 

gestión de proyectos, así como financiamiento para soluciones que comprenden desde una pantalla 

simple hasta los escenarios y estadios más grandes. Para obtener más información, por favor visite 

www.business.toshiba.com.  Siga a TABS en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.  

 

Contacto con la prensa: 

Rick Havacko 

1.949.462.6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 

 

http://www.stevieawards.com/
http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
http://www.linkedin.com/company/ToshibaBusiness
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness
mailto:Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

