Lavu certifica otras tres impresoras de recibos de Epson para su
Sistema POS de Gestión de Restaurantes
Estas soluciones conjuntas optimizan las operaciones del servicio de comidas de bares
y restaurantes.
América Latina - junio 2019 – Epson, marca líder mundial en impresión e imagen digital, anunció
en la exposición de la Asociación Nacional de Restaurantes (National Restaurant Association
Show) que Lavu, un importante sistema POS móvil para restaurantes y bares, ha incorporado
otras tres impresoras de recibos de Epson. Junto con el sistema POS de Lavu, las impresoras
de recibos OmniLink® TM-T88V-i y TM-m30 de Epson, como así también el sistema de
pantallas de cocina KDS con la impresora de cocina TM-U220-i y el módulo de expansión KDS,
optimizan los procesos de pedidos y pagos para lograr operaciones rápidas y eficientes en los
restaurantes. Lavu ha certificado anteriormente la línea de impresoras de recibos inalámbricas y
móviles Mobilink™ de Epson. Estas soluciones conjuntas están actualmente disponibles a través
de Lavu.
Lavu brinda software de gestión y sistema POS móvil junto con procesamiento de pago interno
para restaurantes, bares, cafeterías, camiones de comida, entre otros. Las recientemente
certificadas impresoras de recibos de Epson ofrecen a los clientes de Lavu más opciones y mayor
flexibilidad para cubrir las distintas necesidades de impresión de recibos. La integración con
Epson proporciona una solución de hardware y software con múltiples funciones que permite
imprimir en forma rápida y sencilla los tickets y pedidos de cocina, y ayuda a optimizar la
comunicación entre el personal de salón y el personal de cocina.
“Epson ha sido un socio muy importante durante muchos años”, comentó Steve Brown,
vicepresidente de ventas y administración general de las Oficinas Corporativas de Albuquerque,
Lavu. “Confiamos en Epson por sus productos de calidad que brindan soluciones a los problemas
diarios de nuestros clientes. Nuestro objetivo es brindar una plataforma completa e integral de
gestión de restaurantes que permita mejorar las operaciones y optimizar la eficiencia con el fin
de aumentar las ganancias. La velocidad y eficiencia de las comunicaciones mejoran
significativamente cuando los clientes implementan el conjunto de Lavu y Epson. Es una gran
combinación para el éxito del restaurante”.
El sistema KDS de Epson permite a los clientes de Lavu gestionar los pedidos de cocina que se
muestran en las pantallas KDS para una sencilla visibilidad y gestión. Asimismo, el módulo de
expansión KDS admite pantallas táctiles o monitores con caja de control y se puede expandir a
través de la red de área local para gestionar más pantallas. La integración de Lavu con las
impresoras de recibos inalámbricas y móviles de Epson permite al personal de salón imprimir el
ticket en la mesa frente al cliente e incorporar terminales móviles para reducir las colas y mejorar
la eficiencia en los eventos.
“Lavu sigue siendo uno de los proveedores líderes de soluciones mPOS de la industria y conoce
bien las necesidades de los comerciantes", se declaró. “Nuestras soluciones conjuntas son

ideales para aquellos restaurantes modernos que buscan un sistema conjunto de POS, KDS e
impresión que funcione perfectamente y mejore la gestión de los restaurantes”.
Acerca de Lavu
Con sede central en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, Lavu es una empresa líder de sistemas de puntos de venta móviles
para restaurantes y bares. Implementado en establecimientos gastronómicos de más de 90 países, Lavu es un sistema integral POS
basado en iPad. Lavu fue el primer punto de venta de iPad en la tienda Apple App Store y continúa ofreciendo lo último en
características y funciones. Con flexibles soluciones de procesamiento de pagos, una interfaz intuitiva y herramientas para la
administración del negocio, la plataforma de gestión de restaurantes de Lavu es ideal para todos los establecimientos de comidas y
bebidas.
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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