Epson lanza innovadores dispositivos multifuncionales de última
generación para la industria de servicios financieros
Gracias a la nueva pantalla LCD y la capacidad de imprimir hasta 225 documentos
por minuto, estos equipos ofrecen un uso sencillo, superior productividad y mayor
satisfacción del cliente.

América Latina, xx de xxx de 2020 - Epson America, Inc., proveedor líder de servicios
financieros y soluciones de pago de valor agregado, presenta los nuevos dispositivos
multifunción TM-S2000II y TM-S9000II, elevando los estándares de rendimiento en tecnología
de captura con optimizaciones innovadoras. La nueva pantalla LCD de interfaz de usuario
facilita el uso de estos dispositivos y permite incrementar la productividad de los mismos como
así también la satisfacción general del cliente. Estos dispositivos de última generación ofrecen
la función de escaneo de cheques más rápida de su clase1, con una increíble velocidad de
hasta 225 documentos por minuto. Esta rápida función de escaneo de cheques permite
optimizar el procesamiento y la compensación de cheques. Asimismo, los equipos incluyen
una garantía limitada de 1 año de Epson, líder en la industria, lo cual permite conservar la
inversión de la institución financiera.
El modelo TM-S2000II ofrece gran flexibilidad de configuración. Según el espacio disponible
y la estructura de la ventanilla de la caja, este dispositivo se puede instalar o acoplar a otra
impresora térmica de Epson con el fin de minimizar el espacio ocupado y el desorden de la
ventanilla. Este modelo también puede conectarse a las impresoras Omnilink® TM-T70II-DT2
o TM-T88VI-DT2 de Epson para lograr una infraestructura de escritorio virtual (VDI). El
modelo TM-S9000II, que ofrece una variedad de características, es el único dispositivo
multifunción actualmente disponible con impresora térmica integrada, brindando a los
usuarios finales todas las funciones esenciales en una plataforma compacta.
Ambos dispositivos, ideales para instituciones financieras, incluyen impresoras de inyección
de tinta integradas para imprimir cheques o recibos, escaneo de documentos de identidad a
color, reconocimiento de caracteres de tinta magnética (MICR) con 99,9% de precisión y
lector de banda magnética (MSR) opcional. Asimismo, ambos dispositivos operan con la
misma API y los mismos insumos que la primera generación de dispositivos multifunción de
Epson, siendo compatibles con estas versiones anteriores. Estos productos de Epson brindan
máxima funcionalidad en un espacio reducido, permitiendo a los cajeros realizar más tareas.
Las instituciones financieras pueden reemplazar los periféricos independientes con el fin de
reducir costos, maximizar el uso del valioso espacio de la ventanilla y disminuir el tiempo de
las operaciones con los clientes.
“La presentación de nuestros nuevos dispositivos multifunción enfatiza el compromiso de
Epson de garantizar que las instituciones financieras puedan acceder a las mejores
soluciones posibles para mantener altos niveles de productividad y satisfacción del cliente”,
se afirmó. “Como uno de los principales actores de la industria de servicios financieros,
continuaremos reforzando nuestro compromiso ahora y a largo plazo”.
Características Principales y Beneficios
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Pantalla LCD que indica el estado de las operaciones y el mantenimiento.

En comparación con los dispositivos multifunción con funciones similares según los datos
disponibles de la industria, enero de 2020.
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Función de escaneo de cheques más rápida de su clase1, hasta 225 documentos por
minuto.
Reconocimiento de caracteres de tinta magnética (MICR) con 99,9% de precisión y
cabezal de MICR para una lectura precisa de cheques distorsionados.
Escaneo de ambos lados de documentos de identificación.
Impresión de hasta 16 líneas de endosos o recibos.
Alimentador de documentos con capacidad de hasta 100 cheques.
Lector opcional de banda magnética de 3 pistas.
Garantía limitada de 1 año, líder en la industria.
Equipo especial de soporte técnico.

Disponibilidad
Los dispositivos multifunción TM-S2000II y TM-S9000II ya están disponibles a través de
distribuidos autorizados de Epson.

Acerca de Epson
Epson es una empresa líder mundial en tecnología que se dedica a conectar personas, cosas e información con sus tecnologías
eficientes, compactas y de alta precisión. Con una línea de productos que varía desde impresoras de inyección de tinta y
sistemas de impresión digital hasta proyectores 3LCD, relojes y robots industriales, la empresa está dedicada a impulsar la
innovación y exceder las expectativas de los clientes en el ámbito de la impresión de inyección de tinta, comunicaciones visuales,
dispositivos móviles y robótica.
Liderado por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson cuenta con más de 81.000 empleados en 85
empresas de todo el mundo y se enorgullece de sus constantes contribuciones al medio ambiente global y a las comunidades
en las cuales opera.
Para mayor información sobre Epson, visite: www.latin.epson.com.
También puede conectarse con Epson Latinoamérica vía:
•
Facebook (facebook.com/epsonlatinoamerica/)
•
Twitter (twitter.com/EpsonLatin)
•
YouTube (youtube.com/EpsonLatinoAmerica)
•
Instagram (instagram.com/EpsonLatinoAmerica)
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