Inkjet Now: impresoras diseñadas para el ahorro y
productividad con la tecnología de inyección de tinta
A través de su nueva campaña InkJet Now, Epson presenta su tecnología “Heat
Free” que ayuda al segmento empresarial a aumentar la productividad y disminuir
costos.
América Latina - enero de 2020 - Epson, líder mundial en tecnologías de impresión e
imagen digital, anuncia su nueva campaña InkJet Now destacando los beneficios de la
impresión por inyección de tinta y a color. Las impresoras con tecnología Inkjet de Epson
fueron diseñadas para ahorrar energía, reducir costos de mantenimiento y brindar así mayor
rentabilidad1.
Las impresoras Inkjet de Epson con tecnología PrecisionCore “Heat-free” están diseñadas
para mejorar la confiabilidad y la productividad. Además, al no requerir calor disminuye el
tiempo de salida de la primera página y el consumo de tinta es menor gracias a los sistemas
de tinta de alto rendimiento en bolsas y cartuchos.
La tecnología de Epson agrega el valor y la calidad de la impresión a color al negocio;
mejorando entre otras cosas, la clasificación y localización de documentos. Las impresoras
inkjet incluyen software 100% Epson y una amplia gama de complementos extra que
permiten ofrecer servicios particulares. Además, el fácil sistema de mantenimiento con
menos partes intercambiables simplifica la logística y costos asociados dado que requiere
menos intervenciones.
“La inyección de tinta está revolucionando segmentos de producción, de consumo, de
formato ancho y lo mismo esperamos concretar para el segmento corporativo y empresarial.
Para este segmento, los beneficios y ventajas de la inyección de tinta son el ahorro de
tiempo y dinero, su alto rendimiento sin cambiar la tinta, su alta eficiencia energética, y un
menor costo operativo versus otras tecnologías”, se comentó.
El principal valor agregado de Epson es la tecnología de su cabezal PrecisionCore Heat
Free, que proporciona velocidad de los equipos, calidad de impresión, fiabilidad y
escalabilidad. Estos beneficios, sumados a los de la impresión a color en el segmento
empresarial se traducen en un gran aliado para alcanzar mayor rentabilidad.
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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 más 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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