Epson renueva el centro SurePress para ofrecer demostraciones a
distancia optimizadas
El centro de última generación brinda demostraciones individuales personalizadas a
potenciales clientes interesados en obtener más información sobre las principales
soluciones de prensas digitales de etiquetas de Epson.
América Latina, agosto de 2021 – Epson anunció hoy que ha renovado el centro de
demostraciones de sus prensas digitales de etiquetas SurePress® en California para ofrecer
mejores demostraciones virtuales y entablar conversaciones individuales en vivo con
potenciales clientes. El nuevo formato de encuentro permite a convertidores de etiquetas y
embalaje reunirse con operadores de prensas y gerentes de producto para obtener información
sobre los modelos de prensas digitales de etiquetas SurePress.
“Sabemos que todavía es un momento difícil para realizar demostraciones presenciales y
queríamos crear un espacio para ofrecer demostraciones virtuales optimizadas y brindar a los
convertidores la información que necesitan para tomar las mejores decisiones para sus
negocios”, se explicó. “Estas sesiones de demostración han sido organizadas para brindar a los
convertidores exactamente lo que necesitan, ya sea una conversación de 15 minutos para
responder consultas o una entrevista técnica más detallada para profundizar en las
características y los beneficios de los productos SurePress. Se trata de una experiencia
personalizada que ofrece a los convertidores lo que necesitan durante el proceso de decisión
de compra”.

La renovación incluyó cámaras de alta definición y equipos de audio para una perfecta
experiencia de demostración virtual. Los nuevos equipos de última generación permiten mostrar
al presentador, las prensas digitales de etiquetas y las características de las máquinas con
avanzada precisión. Los convertidores pueden enviar archivos a Epson para que se impriman
durante la demostración y puedan ser utilizados por los expertos de los productos para discutir
los temas relevantes de cada negocio en particular, desde el barnizado y la velocidad hasta el
mantenimiento y la impresión de texto pequeño.

Acerca de las prensas digitales de etiquetas Epson SurePress
Las prensas digitales de etiquetas SurePress de Epson ofrecen avanzadas soluciones de
automatización del flujo de trabajo, incluida la solución Wasatch RIP, diseñadas para optimizar
las órdenes, minimizar los errores de producción, incrementar la productividad y realizar
impresiones de forma efectiva. Las prensas digitales de etiquetas SurePress son impresoras
de etiquetas de alta calidad que pueden personalizarse para cubrir distintas necesidades y
presupuestos, ofreciendo flexibilidad en cuanto al embalaje y material ya que admiten
etiquetas sensibles a la presión, retráctiles y en molde.

- La prensa digital de etiquetas UV SurePress L-6534VW ha sido diseñada para aquellos
convertidores de etiquetas que desean invertir en una prensa digital de etiquetas o buscan
expandir sus instalaciones de producción. Esta confiable prensa de uso sencillo ofrece
impresión a alta velocidad, lo cual es ideal para la producción de etiquetas y embalaje con
durabilidad destacada.
- La prensa digital de etiquetas SurePress L-4533AW ofrece siete colores, incluida la tinta
blanca, y brinda impresión a alta velocidad, calidad precisa y una extraordinaria gama de
colores requerida para etiquetas y embalajes de primera calidad. Este modelo es una
solución integral de bajo costo que ofrece versatilidad de material, incluidos papeles sin
revestimiento, brillantes y semibrillantes, como así también film y vinilo.
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