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SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD

SOLUCIONES PARA VENTA MINORISTA
QUE HARÁN CRECER SU NEGOCIO

PROYECTOS
COMERCIALES

Los consumidores actuales de productos de venta minorista exigen más conveniencia, transacciones ágiles y servicio
personalizado. Para estar a la vanguardia en este entorno minorista de rápido movimiento, se necesita tecnología que
ayude a controlar los costos y a mejorar la experiencia del cliente.
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Resultados que generan
grandes impresiones
Nuestras impresoras de formato grande
producen impresiones de calidad
fotográfica a pedido que se utilizan en
atractivos carteles de tiendas, pósters y
mucho más.
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Etiquetas personalizadas
y duraderas
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lmpresora portátil de
recibos para agilizar
las ventas
La TM-P20 es una impresora térmica y
portable para el punto de venta móvil de
una tienda que ayuda a evitar filas
innecesarias y mejora la experiencia de
compra del cliente. Las impresoras
portátiles Mobilink™ permiten agilizar los
tiempos de cobro, generando mayores
ingresos y mejorando el servicio. Son
durables, ofrecen la mejor duración de
vida de batería en su clase y funciones de
ahorro de papel.
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Destaque sus productos con etiquetas a
color atractivas y de alta calidad, e
indicadores impresos a pedido. Perfectas
para la señalización de estantes, líneas
especiales, productos de etiquetas
privadas y promociones.
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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 en un centro comercial. Las
impresoras portátiles Mobilink™ 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.

Soluciones de servicio
al cliente de próxima
generación
Las impresoras inteligentes OmniLink
ofrecen tecnologías innovadoras, flexibles y
potentes para mejorar la experiencia del
cliente en las tiendas.
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Señalización digital
Atraiga a los clientes y dele vida a los
productos con pantallas dinámicas y
carteles digitales. Los videoproyectores
Epson son extremadamente versátiles y
pueden proyectar sobre paredes, techos
y pisos.
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Etiquetas a color para
organización del inventario
Es la solución ideal para impresión
bajo demanda de pequeños tirajes de
etiquetas. Este equipo permite la
impresión de etiquetas en una sola
etapa, reduciendo los costos de
pre-impresión y almacenamiento.
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Impresión móvil
en lugares compactos
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Las impresoras de mPOS (puntos de
venta móvil), como puede ser la TM-m10
o la TM-T20II con sus compactos y
modernos diseños, le permitirán con una
tecnología térmica imprimir con rapidez
en espacios reducidos como pueden ser
los puntos de venta de los centros
comerciales.
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SUPERMERCADO
Y ESTACIONAMIENTO
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¿POR QUÉ ELEGIR EPSON?

En compartimentos
compactos hay que
aprovechar todo el espacio
La impresora TM-m30, con su compacto y
moderno diseño, le permitirá con una
tecnología térmica imprimir con mucha
rapidez en espacios reducidos como
pueden ser las ventanillas de los
estacionamientos.
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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.
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Impresoras Empresariales
WorkForce® Pro
Imprima a color o blanco y negro con la
calidad, resolución y economía que dan
estas
innovadoras
impresoras
y
multifuncionales. Son rápidas, compactas,
económicas y solucionan las necesidades
de impresión y conectividad de las áreas
administrativas.
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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
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Digitalizadores para
gestionar y archivar
sus reportes y facturas
Escanee y organize sus reportes,
documentos y facturas rápidamente,
separando de manera más fácil una
gran cantidad de documentos con
nuestras innovadoras soluciones de
separación de documentos.

Más productividad
Tecnología de avanzada versátil, móvil, fácil de usar y permite que sus empleados atiendan a los clientes
de forma más eficiente.
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Soluciones efectivas al costo
Productos que ofrecen un excelente valor, fácil integración, sólida confiabilidad y que le ayudan a obtener
mejores resultados.

La mejor solución para
el cajero
La TM-T88VI es una impresora térmica
para el punto de venta de un
establecimiento con 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.

12

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

Etiquetas personalizadas
para mejorar la
organizacion
Es la solución ideal para impresión
bajo demanda de pequeños tirajes de
etiquetas. Este equipo permite la
impresión de etiquetas en una sola
etapa, reduciendo los costos de
pre-impresión y almacenamiento.
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Compromiso con el medioambiente
Hacemos productos confiables, reciclables, que ahorran energía y tienen un fuerte compromiso con el
cuidado del medioambiente.

Epson, Moverio, 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. OmniLink y BrightLink 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 2015 Epson America, Inc.
CPD-50865 12/15

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

