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Toshiba gana el premio Elección del Editor de Better Buys  

del primer trimestre de 2019 
 

Better Buys selecciona la más reciente serie de impresoras multifuncionales monocromáticas  

de Toshiba por su conjunto de características innovadoras, precio competitivo  

y extraordinario valor   

  

 

 

LAKE FOREST, California, 20 de marzo de 2019 — Better Buys adjudicó a la serie  

e-STUDIO™ 8518A de Toshiba America Business Solutions el premio Elección del Editor de 

Better Buys del primer trimestre de 2019 a las mejores impresoras multifuncionales (MFP) para 

alto volumen. Esta autoridad respetada en el ámbito de los equipos de oficina seleccionó a las 

cuatro MFP monocromáticas de Toshiba recientemente lanzadas al mercado por su conjunto de 

características innovadoras, precio competitivo y extraordinario valor.            

 

El personal de Better Buys otorgó excelentes calificaciones a las más recientes MFP 

monocromáticas de Toshiba por su velocidad (entre 55 y 85 páginas por minuto), el elevado 

ciclo de servicio mensual, la gran capacidad de papel (los cajones en tándem son estándar) y el 

rendimiento superior del tóner, gracias a los cuales estos productos son capaces de satisfacer los 

requisitos de impresión de casi cualquier organización.    

 

Además, el personal de Better Buys le dio puntuaciones particularmente altas a la interfaz de 

usuario Elevate™ de Toshiba, que permite la personalización completa de las MFP de la empresa 

para atender las necesidades específicas de cada cliente. La interfaz de usuario exclusiva de 

Toshiba ayuda a mejorar la eficiencia y la productividad generales de las organizaciones 

mediante la optimización de tareas comunes y flujos de trabajo de documentos con solo pulsar 

un botón.     

 

https://www.betterbuys.com/
http://business.toshiba.com/products/mfps/details.jsp?model=e-STUDIO8518A
http://business.toshiba.com/products/mfps/details.jsp?model=e-STUDIO8518A
http://business.toshiba.com/usa/index.html
https://www.betterbuys.com/office-equipment/reviews/toshiba-e-studio8518a-series/
https://www.betterbuys.com/office-equipment/reviews/toshiba-e-studio8518a-series/
http://business.toshiba.com/media/2013/usa/downloads/elevate.pdf
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“La serie e-STUDIO8518A, diseñada para entornos de volúmenes altos, reúne la velocidad 

necesaria y las características específicas para hacer posible un aumento de la productividad de 

las organizaciones”, explicó la editora de Better Buys, Melissa Pardo-Bunte. “Al igual que con 

las otras nuevas MFP de Toshiba, queremos reconocer especialmente la interfaz de usuario 

Elevate, que optimiza los flujos de trabajo comunes con solo tocar un ícono”. 

 

Toshiba ha recibido una serie de otras prestigiosas distinciones de la agencia analista de 

soluciones de documentos Better Buys, entre otras el premio Elección del Editor al producto 

innovador del año 2019 y del cuarto trimestre de 2018 (la serie e-STUDIO™5015AC  obtuvo 

ambas distinciones). Toshiba también ganó el premio al producto innovador del año 2018 de 

Better Buys por su revolucionaria copiadora híbrida e-STUDIO4508LP y ha recibido cinco veces 

el máximo galardón de la autoridad en equipos de oficina en los últimos siete años.   

 

“Es un honor para Toshiba recibir el sello de aprobación de Better Buys por sus más recientes 

impresoras multifuncionales monocromáticas”, declaró el director ejecutivo de mercadeo de 

Toshiba America Business Solutions, Bill Melo. “Nuestros productos e-STUDIO de la próxima 

generación han tenido gran aceptación entre las organizaciones que buscan una solución potente 

y confiable a un precio competitivo para atender las necesidades actuales de altos volúmenes de 

impresiones”. 

 
Acerca de Better Buys 

Después de más de 20 años como autoridad respetada en el ámbito de los equipos de oficina, Better 

Buys es ahora un sitio renovado que ofrece recursos para ayudar a las empresas que quieren comprar 

soluciones de inteligencia de negocios, software de recursos humanos, sistemas de gestión de 

mantenimiento computarizado, además de impresoras, copiadoras y escáneres. Con la experiencia de 

su equipo interno de editores, Better Buys ofrece una variedad de contenidos y recursos (comentarios 

de expertos, artículos e informes técnicos confiables, esclarecedoras investigaciones de mercado, 

guías exhaustivas para compradores, etc.) diseñados para ayudar a las organizaciones a tomar 

mejores decisiones de compra. Para obtener más información, visite betterbuys.com. 

 

 

 

 

 

http://business.toshiba.com/products/mfps/details.jsp?model=e-STUDIO5015AC
http://business.toshiba.com/usa/products/products.jsp?ID=e-STUDIO4508LP&site=usa&color=Orange
http://betterbuys.com/
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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.  

Como complemento de 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 Encompass™, el 

programa de servicios de impresión gestionados de la compañía, reconocido por toda la industria. 

Encompass permite a los clientes imprimir menos, optimizar el flujo de trabajo y, al mismo tiempo, 

mejorar 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 

dinámicas como interactivas.   

TABS proporciona servicios de creación y gestión de contenido, exhibición, integración, instalación 

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

hasta los escenarios y estadios más grandes. Para obtener más información, visite: 

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

 

Contacto con la prensa: 

Toshiba America Business Solutions  

Rick Havacko 

+1 949-462-6094  

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com   

http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/usa/document-solutions/solutions.html
http://business.toshiba.com/usa/digital-signage/digital-signage.html
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
http://www.linkedin.com/company/ToshibaBusiness
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness

