Multifuncionales compatibles con
la plataforma Epson Open Platform (EOP)

Epson Open Platform

Plataforma abierta de Epson
WorkForce® Pro WF-5690

WorkForce® Pro WF-6590

Multifuncional a color

Multifuncional a color

WorkForce® Pro WF-R8590

Multifuncional a color
con Sistema de Bolsas de Tinta
Reemplazables (RIPS)

WorkForce® Pro WF-C869R

Multifuncional A3+ a color
con Sistema de Bolsas
de Tinta Reemplazables (RIPS)

Multifuncional A3+ a color
con Sistema de Bolsas
de Tinta Reemplazables (RIPS)

* Mostrada con gabinete y bandejas opcionales

* Mostrada con gabinete y bandejas opcionales

WorkForce® Pro Enterprise

WF-C17590

SOLUCIONES DE SOFTWARE INTEGRADAS

WorkForce® Pro WF-R5690

WorkForce® Pro Enterprise

WF-C20590

Multifuncional A3+ a color ultra veloz

Multifuncional A3+ a color ultra veloz

* Mostrada con gabinete y bandejas opcionales

* Mostrada con gabinete y bandejas opcionales

Más información en: www.latin.epson.com/epsonopenplatform
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www.latin.epson.com
En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044

Epson WorkForce® es una marca registrada de Epson. Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivas compañías. Epson no tiene derecho
alguno sobre estas marcas. Copyright 2017 Epson America, Inc.

Aproveche todo el potencial del portafolio de multifuncionales (MFPs) de inyección de tinta
empresarial Epson WorkForce® Pro y Epson WorkForce® Enterprise,
adaptándolas fácilmente a flujos de trabajo y aplicaciones empresariales de la web.

La plataforma abierta de Epson Open Platform (EOP) logra que nuestras revolucionarias multifunciónales sean totalmente flexibles y
adaptables, permitiéndoles cumplir los requisitos específicos y cambiantes de los clientes a medida que evolucionan los sistemas
informáticos y los objetivos empresariales.

Únase a la revolución
de la impresora

INTEGRACIÓN SIMPLIFICADA

La plataforma abierta de Epson Open Platform (EOP) utiliza tecnologías de
servicios web, lo cual permite desarrollar las aplicaciones fácilmente y les permite
a los clientes integrar rápidamente toda la variedad de multifuncionales
WorkForce® Pro y WorkForce® Enterprise compatibles con los flujos de trabajo y
aplicaciones empresariales.

Nuestras multifuncionales ofrecen mucho más y
requieren mucho menos que los dispositivos de la
competencia. Los clientes pueden aumentar la
productividad con bajos costos de funcionamiento, alta
confiabilidad y menos intervención del usuario.

Aplicación de reglas de impresión propias
$

La plataforma abierta de Epson Open Platform lo pone en
contacto con los beneficios de nuestra revolucionaria y
variedad de multifuncionales WorkForce® Pro y WorkForce®
Enterprise, lo cual logra que sus soluciones de software sean
incluso más atractivas.

Epson es una de las marcas de multifuncionales más
conocidas. Añada nuestros clientes a su mercado potencial
logrando que sus soluciones sean compatibles con los
dispositivos habilitados para la plataforma abierta de Epson
Open Platform.

Asuma todo el control
Permita que los usuarios integren nuestros dispositivos más
fácilmente en sus sistemas de flujo de trabajo.
Dele a los clientes todo el control de las operaciones de impresión
y la flexibilidad para adaptar sus necesidades cambiantes con
soluciones que funcionan en toda la flota de dispositivos
compatibles con la plataforma abierta de Epson Open Platform.
Esto incluye la personalización de la interfaz de usuario,
administración y monitoreo de flujos de trabajo y la mejora de la
seguridad.

La plataforma abierta de Epson Open Platform permite
respaldar las principales marcas y tecnologías de lectores
de tarjetas para adaptarse a los requisitos del cliente.
Si es necesario, la plataforma abierta de Epson Open Platform
también puede personalizarse para permitir la integración con otras
tecnologías y lectores.
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Acceda a más clientes logrando que su solución sea
compatible con nuestros dispositivos.

Compatibilidad con los lectores
de tarjetas más conocidos

$

Mejore su retorno de inversión

Administración centralizada
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Acceda a nuevos clientes

$

Integración sencilla

Protección de documentos
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Confíe en Epson
Los proveedores independientes de software (ISV) asociados
recibirán nuestro soporte directo para facilitar la integración
de su solución con la plataforma abierta de Epson Open
Platform (EOP).
El kit de desarrollo de software completo proporcionado incluirá
documentos y herramientas que le permitirán integrar su solución
con los modelos compatibles.

Control y creación de informes de uso

Protección de MFPs

