Epson presentó su solución tecnológica que se ajusta a las
necesidades comerciales
La compañía dio a conocer un soporte de alta generación que resulta
adaptable a cualquier industria.
América Latina – julio de 2019 - Epson, la marca líder en impresión digital presentó en
el miércoles 26 de junio en el Yatch Club de Puerto Madero, Argentina, su impresora
fiscal Omnilink Generación 2.
Con más de 220 invitados donde asistieron los principales referentes del sector de
supermercadismo, Retail, Banking, canales de venta e integradores de software, Epson
mostró las soluciones Epson Omnilink Generación 2 a través de demos que permitieron
ver el funcionamiento de los productos tal como sucede en el punto de venta. Desde un
local de comida rápida a un restaurante, banca, hasta la integración del producto en
kioskos digitales para selft checkout o turneros. También expusieron soluciones con
impresoras móviles como la TM-P20 e impresión desde tabletas con el TM-M30.
Omnilink Generación 2 es una impresora inteligente que no solo imprime tickets,
contiene una PC integrada con procesadores que van desde Celeron, i3 e i5 y hasta
permite controlar periféricos como lectores de códigos de barra, cajón de dinero, doble
salida de video para manejo de dos pantallas, entre otras.
Estos dispositivos integran impresión más procesamiento, con más de 6 puertos usb,
dos salidas de video, y disco de estado sólido de hasta 256 GB. Los mismos disponen
además de sistema operativo Windows o Linux, por lo que migrar a esta tecnología es
sumamente sencillo.
Características a destacar de Omnilink 2 generación:
-

Pos industrial de alto rendimiento.
Imprime en alta velocidad. 350mm/seg .
49% de ahorro en papel
2 años de Garantía.

Epson es líder mundial en fabricación de impresoras de recibo, con presencia en
Argentina y una red de servicio nacional que complementa nuestra propuesta de valor.
Ser dueños de nuestra tecnología nos posiciona como el socio estratégico ideal para
todos los comercios que necesitan comenzar con esta actualización de sistemas de
facturación.
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 mayor 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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