Los escáneres Epson DS-970 y DS-870 reciben la certificación de
fiabilidad de Keypoint Intelligence - Buyers Laboratory
Los escáneres de documentos Epson DS-970 y DS-870 han sido reconocidos por
su excelencia en las pruebas de fiabilidad de Buyers Lab.
América Latina, mayo de 2020 - Epson, proveedor líder de soluciones de imagen digital,
anuncia que Keypoint Intelligence - Buyers Laboratory, evaluador independiente y líder
mundial de servicios, hardware y software de imágenes de documentos, ha otorgado la
Certificación de Fiabilidad Buyers Lab a los escáneres de documentos a color Epson DS-970
y DS-870. Los escáneres de documentos han demostrado ser altamente confiables luego de
ser sometidos a las pruebas de durabilidad de Buyers Lab.

Buyers Lab ha reconocido a los escáneres DS-970 y DS-870 por aportar “muy buen” valor a
los grupos departamentales y ha destacado a los escáneres por su excelente fiabilidad, los
sólidos paquetes de software, la capacidad de manejo del material y las altas velocidades de
escaneo.
“Los escáneres Epson DS-970/870 brindan soluciones comerciales digitales rentables y de
alta velocidad para empresas con mucho papeleo”, afirma Lee Davis, editor ejecutivo de
análisis de escáneres y evaluación de software de Keypoint Intelligence - Buyers Lab.
“Epson es conocido por ofrecer soluciones de escaneo de alta calidad. Es un orgullo de que
BLI nos está reconociendo una vez más por nuestro compromiso con la calidad y la
confiabilidad”, declaró Ignacio De La Torre, gerente de escáneres y software de Epson
América. “Año tras año, Epson continúa innovando y expandiendo su galardonada línea de

escáneres para mejorar la productividad y eficiencia, y optimizar el flujo de trabajo de los
grupos que tienen un alto y demandante volumen de trabajo”.

Más información sobre los escáneres DS-970 y DS-870:
Los escáneres de documentos a color DS-970 y DS-870 con función doble faz han sido
diseñados para los grupos con un alto y demandante volumen de trabajo, ofreciendo
velocidades de 85 ppm/170 ipm1 (DS-970) y 65 ppm/130 ipm1 (DS- 870).Con un alimentador
automático de 100 hojas para escanear tandas de grandes volúmenes y los controladores
TWAIN y ISIS® para una perfecta integración con software de gestión de documentos de
terceros, los escáneres ayudan a profesionales a escanear y organizar fácilmente una
variedad de documentos. Los escáneres de documentos están respaldados por una garantía
limitada de 1 año.

Acerca de Keypoint Intelligence - Buyers Laboratory
Keypoint Intelligence es una solución única e integral para la industria de las imágenes
digitales. Con nuestras incomparables herramientas y nuestros conocimientos inigualables,
rompemos los esquemas del mercado para ofrecerles a nuestros clientes las perspectivas
imparciales y herramientas de respuesta rápida que necesitan en esos momentos críticos que
definen sus productos y potencian sus ventas.
Durante más de 50 años, Buyers Lab ha sido un recurso mundial en la industria de imágenes
de documentos, caracterizado por ofrecer información imparcial y confiable, datos de pruebas
y herramientas de ventas competitivas. Lo que comenzó como una publicación centrada en
el consumidor sobre equipos de oficina se ha convertido en un recurso industrial que abarca
todo. En un mundo en constante evolución, nosotros cambiamos con él.
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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En base a escaneos en tamaño carta a 300 dpi en modo blanco y negro, escala de grises o color.

