Epson llevó proyección e interactividad en la clase al evento Bett
Educar
Enfocada en la transformación digital de la educación, la empresa exhibió equipos
capaces de perfeccionar la interacción entre profesores y alumnos.
América Latina - mayo 2019 – Epson, líder mundial en impresión, proyección e imagen digital,
estuvo presente en el evento Bett Educar, que se realizó entre los días 14 y 17 de mayo en São
Paulo, con el objetivo de innovar y apoyar el desarrollo del sector educativo en Brasil. En total,
la empresa exhibió nueve equipos entre proyectores, impresoras y escáneres.
Enfocada en crear un ambiente de aprendizaje que despierte más la atención de los alumnos, la
empresa expuso el BrigthLink 710Ui, proyector láser de ultra corta distancia e interactividad
touch. "Este equipo permite que el profesor críe una nueva experiencia en clase al interactuar
con la pantalla de presentación y controlar todas las funciones de su computadora sin que esté
cerca del equipo. Con ello, se hace posible llevar al ambiente de aprendizaje la velocidad y el
dinamismo que hoy el alumno tiene fuera de la escuela", comentó Gabriel Gonçalves, gerente
regional de negocios de Epson.
Además de este equipo, Epson exhibió otras líneas de proyectores, desde modelos portátiles,
como el PowerLite W39 y U42 +, modelos de alto brillo que se pueden utilizar en grandes
ambientes, como auditorios y anfiteatros, y el PowerLite L510U, hasta proyectores LightScene,
gran novedad para el mercado de Digital Signage. Por otro lado, al tratarse del sector educativo,
Epson no podía dejar de lado a la multifuncional EcoTank L4160 y la WorkForce Enterprise
WF-C17590, que proporcionan bajo costo de impresión y diversas funcionalidades capaces de
utilizarse en el ambiente educativo, ya sea para impresión de pruebas, apostillas o documentos.
Otras soluciones presentadas fueron las de digitalización con el escáner WorkForce DS-770,
una óptima opción para gestión electrónica de documentos, y la impresora térmica TM-m30, una
solución superior para impresión de facturas utilizadas en cafeterías, contraseñas de atención y
protocolos utilizados en bibliotecas.
"La educación y la tecnología son dos factores esenciales para la evolución de la sociedad. Y
Epson, al crear soluciones que conectan estos dos factores de transformación social, crea
nuevas posibilidades de enseñanza y aprendizaje. Estamos llevando algunas líneas de productos
que, una vez más, evidenciarán la capacidad que tenemos de auxiliar el desarrollo del sector
educativo", concluyó Gonçalves.
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Facebook (facebook.com/epsonlatinoamerica/)
•
Twitter (twitter.com/EpsonLatin)
•
YouTube (youtube.com/EpsonLatinoAmerica)
•
Instagram (instagram.com/EpsonLatinoAmerica)

Contacto de Prensa:
Adriana Banar - Epson PR Latin Manager - adriana_banar@epson.com.ar
Soledad Benitez - Mazalán Comunicaciones - sbenitez@mazalan.com.ar
María Sol Cabrejas Prieto - Mazalán Comunicaciones - scabrejas@mazalan.com.ar
Sofía Bruno Laxagueborde - Mazalán Comunicaciones - sbruno@mazalan.com.ar

