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SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD

PROYECTOS
DE HOTELERÍA
Y RESTAURANTES

SOLUCIONES QUE HARÁN SENTIR
A SUS CLIENTES COMO EN SU PROPIA CASA
Los consumidores actuales de servicios de hotelería, restaurantes y entretenimiento exigen más conveniencia,
transacciones ágiles y servicio personalizado. Tanto si se trata de la recepción como del restaurante, de un estadio o
de una sala de concierto, podrá aumentar sus operaciones con soluciones tecnológicas de alto rendimiento —todo
junto a una empresa líder en la industria—.

SALONES
ALIMENTOS

LOBBY DE HOTEL

ALIMENTOS

LOBBY DE HOTEL
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Agilice el registro
de documentos
de indentificación
Nuestros digitalizadores están diseñados
para capturar documentos, formularios,
identificaciones y pasaportes para
simplificar el mantenimiento de registros.
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Nuestros proyectores láser te pueden dar
pantallas de más de 100 pulgadas.
Operación 24x7 libre de mantenimiento
por 20,000 horas2.
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La impresora FX-890II permitirá rápidamente
imprimir las facturas cuando el cliente
requiera impresión en papel, pudiendo hacer
hasta 7 copias con una sola impresión, con
menús que le ayudarán a resolver cualquier
problema.
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Marcas de alto impacto,
personalizadas
y a pedido
Destaque sus productos con etiquetas e
indicadores de color atractivos y de alta
calidad, a prueba de manchas y que
pueden imprimirse a pedido. Es la
solución perfecta para etiquetar comidas
o artículos envasados.
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Impresión móvil
en el punto de venta
La TM-P80 es una impresora térmica y
portable para el punto de venta móvil en
un restaurante. Las impresoras portátiles
MobilinkTM permiten agilizar los tiempos de
cobro, generando mayores ingresos y
mejorando el servicio y experiencia del
cliente. Son durables, ofrecen la mejor
duración de vida de batería en su clase y
funciones de ahorro de papel.
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Impresoras de alto
rendimiento diseñadas
para exigentes entornos
de impresión
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Pantallas de más
de 100 pulgadas

Impresora de recibos
mPOS para agilizar
la recepción
La impresora TM-m30, con su compacto y
moderno diseño, le permitirá con una
tecnología térmica imprimir con rapidez en
espacios reducidos como pueden ser los
lobbies de un hotel.

Ofrecemos impresoras de recibos para
el bar o la cocina, confiables y
optimizadas para trabajos de alta
velocidad. Son versátiles, compactas y
con opción de impresión con el lado
derecho hacia arriba, lo que facilita la
lectura en los atareados entornos del
servicio de comida.
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Más ventajas en el punto
de venta para brindar
agilidad en el lobby
La impresora OmniLink TM-T70II-DT
ofrece un sistema de punto de venta con
mayor capacidad de procesamiento y
flexibilidad de configuración en un espacio
reducido. Es ideal para aplicaciones
móviles y para Standalone Kiosks.
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Atienda más clientes
en forma más eficiente
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Impresora de recibos
revolucionaria con
conectividad avanzada
La TM-T88VI es una impresora térmica para
el punto de venta de un establecimiento con un
volumen de impresión alto. Con velocidades
de impresión de hasta 350 mm/seg., triple
interface para mejorar conectividad y ahorro
de papel térmico, es la mejor opción para
este tipo de negocios.
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¿POR QUÉ ELEGIR EPSON?
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SALONES

Las empresas exitosas saben que las inversiones inteligentes en tecnología logran resultados reales. Epson es
el proveedor líder de soluciones tecnológicas para la administración de documentos, colaboración,
transacciones comerciales e impresión comercial. Nuestras tecnologías de avanzada que ofrecen gran
productividad, excelentes resultados y soluciones efectivas al costo nos diferencian de nuestros competidores.
Reuniones colaborativas
Nuestra solución de BrightLink® Pro le
permite compartir y editar fácilmente los
documentos en tiempo real, tanto al
personal que trabaja cerca como de forma
remota, y transforma las sesiones en
actividades colaborativas. Los proyectores
laser son la mejor solucion para eventos
corporativos en grandes pantallas.
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Más productividad
Tecnología de avanzada, versátil, móvil y fácil de usar que libera a los trabajadores para que puedan
concentrarse en los clientes.

EcoTank® Impresión
sin cartuchos
Imprimir a color dejó de ser una
preocupación. EcoTank® y su sistema de
tanque de tinta ofrece costo de impresión
ultrabajo con un rendimiento de hasta
7500 impresiones a color y 6000 en
negro1, y ahorro de hasta 90% vs.
cartuchos2.

Nuestros asociados eligen Epson por nuestro compromiso con:
• Soluciones que obtienen rendimiento
• Investigación y desarrollo de avanzada
• Valor, servicio y soporte de clase mundial
• Prácticas de fabricación sustentables
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Soluciones efectivas al costo
Los productos que ofrecen excelente valor, fácil integración y sólida confiabilidad le ayudan a obtener
mejores resultados.

Centrado en el cliente
Asóciese con Epson y obtenga soluciones tecnológicas innovadoras respaldadas por servicio y soporte de
clase mundial.

Compromiso con el medioambiente
Creamos productos confiables, reciclables, que ahorran energía y tienen un fuerte compromiso con el
cuidado del medioambiente.

1- Los rendimientos de los paquetes de tinta son aproximados y se basan en las pruebas ISO/IEC 24711 en el modo de impresión predeterminado, en forma continua. Los rendimientos de los paquetes de tinta varían enormemente y dependen de las imágenes impresas,
la configuración de la impresión, la temperatura y la humedad. Los rendimientos pueden ser inferiores cuando no se imprime frecuentemente o se imprime predominantemente con tinta de un color. Se utilizan todos los colores para la impresión y el mantenimiento de la
impresora y es necesario que la impresora tenga instalados todos los colores para poder imprimir. Para asegurar la calidad de la impresión, parte de la tinta de los paquetes de tinta incluidos se utiliza durante el encendido y cuando se enciende el indicador de reemplazo
del paquete, todavía queda una cantidad variable de tinta en él. Si desea más información, visite www.epson.com/cartridgeinfo. 2- La comparación de ahorros se sustenta en el costo de compra de las botellas de tinta de reemplazo y el costo de cartuchos suficientes
para alcanzar el rendimiento total en páginas de las botellas, usando los precios en internet de los principales fabricantes de multifuncionales y los rendimientos de los cartuchos de la capacidad más alta para las impresoras de inyección de tinta para el consumidor vendidas
en América Latina y con características similares y precios de $150 USD o menos, según fuentes sindicadas de datos de la industria de terceros a partir de julio de 2016, en los últimos 12 meses. Epson, SureColor y WorkForce son marcas registradas, EPSON Exceed
Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. BrightLink y OmniLink son marcas registradas y Mobilink es una marca comercial de Epson America, Inc. Todos los demás nombres
de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2016 Epson America, Inc.CPD-51923 4/16
Obtenga más información sobre el modo cómo nuestros productos pueden fortalecer su empresa.

Visítenos en www.latin.epson.com/business-solutions-hospitality-market-products

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

