SECTOR
EDUCATIVO

SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD

SOLUCIONES QUE TRANSFORMARÁN
LA FORMA DE ENSEÑAR Y APRENDER

PROYECTOS
EDUCATIVOS

Los entornos actuales de educación y aprendizaje exigen soluciones que reduzcan los costos, permitan aplicar
tecnologías fáciles de usar y promuevan la participación y la colaboración. Nuestras soluciones tecnológicas de alto
rendimiento permiten mejorar las experiencias en escuelas y universidades, desde la oficina administrativa hasta el
salón de clase —todo de la mano de una empresa líder en la industria.

BIBLIOTECA
AUDITORIO

SALÓN DE CLASES
CAFETERÍA

OFICINAS
SECRETARÍA

AUDITORIOS
Y TEATROS

OFICINAS
SECRETARÍA

SALÓN DE CLASES
CAFETERÍA
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Impresoras y multifuncionales
WorkForce® Pro y
WorkForce® Enterprise
Soluciones de servicio
al cliente de próxima
generación
La TM-T88VI es una impresora térmica
perfecta para el punto de venta de una
cafetería por su impresión de alta
velocidad y el ahorro de papel.

Con las impresoras WorkForce® Enterprise
puede imprimir presentaciones y reportes
con toda la velocidad. Solucionan las
necesidades de las áreas administrativas.

1

1

Producen impresiones de alta calidad y
velocidad. Optimice el rendimiento en
entornos de producción de gráficos, CAD
y GIS de gran actividad.

4
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Digitalizadores de
documentos y fotografías

2

Escanee documentos y envíelos a la nube
para acceder fácilmente a ellos. Obtenga
escaneos de impresiones y fotos con alta
resolución.

6
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EcoTank®, impresión
sin cartuchos
Ofrece un costo de impresión ultrabajo con
un rendimiento de hasta 7.500 impresiones
a color y 6.000 en negro1, y ahorro de hasta
90%2.

Impresión móvil
en el punto de venta
La TM-P20 es una impresora térmica y
portable para el punto de venta móvil de
una cafetería. 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.

7

Impresoras de gran formato

Proyectores interactivos
BrightLink®
El videoproyector interactivo BrightLink®
Pro permite que con un toque o un
simple gesto se pueda encender y
realizar anotaciones a través de la
tecnología touch. Trabaje directamente
sobre la proyección con participantes
físicos o remotos y capture, guarde,
imprima o envíe mensajes de correo
electrónico, sin utilizar una computadora.

4
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Impresora para validar
y recibir pagos

3

La OmniLink® TM-H6000IV-DT es una
impresora de alto rendimiento con
impresión de recibos rápida y validación
inmediata de cheques. Y con su PC
incorporada ofrece soluciones de punto
de venta.

Digitalizador de cheques

2

3

El digitalizador TM-S9000 permite escanear
cheques o documentos por ambos lados,
con una sola pasada; incluyendo sus
códigos de MICR. Permite escanear
documentos del tamaño de una tarjeta de
crédito y la impresión de los documentos en
un rollo de 80 milímetros.

4
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BIBLIOTECA
AUDITORIO

¿POR QUÉ ELEGIR EPSON?

Proyectores para
el laboratorio audiovisual
Mejore las lecciones con proyectores
luminosos y económicos que cuentan
con herramientas de fácil y rápida
configuración. Epson tiene varias
propuestas de proyección que se
ajustan a los presupuestos y necesidades
de los usuarios.

Las organizaciones 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 de clientes e impresión comercial.
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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

Mayor precisión
en los pedidos significa
clientes más satisfechos
Las impresoras OmniLink® ofrecen
soluciones inteligentes con su tecnología
innovadora. Y con su servidor web
incorporado y tecnología ePOS, ofrece
mayor flexibilidad, personalización y una
mejor experiencia al cliente.

11
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Las herramientas que necesitan los maestros
Tecnología de avanzada versátil, móvil, fácil de usar y que libera de preocupaciones a los maestros para
que puedan concentrarse en los estudiantes.

Soluciones que se adaptan a los presupuestos
Productos que ofrecen excelente valor, fácil integración y sólida confiabilidad que ayudan a las
escuelas a obtener mejores resultados.

AUDITORIOS
Y TEATROS

Confiabilidad con la que puede contar
Asóciese con Epson y obtenga soluciones tecnológicas innovadoras respaldadas por servicio y soporte de
clase mundial.

Proyectores láser
para grandes espacios
Estos proyectores para espacios
grandes combina una fuente de luz láser
y tecnología 3LCD para obtener
poderosas imágenes de una calidad de
imagen superior y prácticamente no
necesitan mantenimiento.

12

Compromiso con el medio ambiente

12

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

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. 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. Si desea más información, visite www.epson.com/cartridgeinfo

Obtenga más información sobre cómo nuestros productos pueden fortalecer su institución.
Visítenos en www.latin.epson.com/business-solutions-education-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

