Epson propone distintas soluciones para adaptarse a la cambiante
industria de la hospitalidad
La empresa promueve diversas opciones para que el sector esté a la vanguardia con
tecnología especializada para cada actividad.
América Latina - abril de 2019 - Epson, la principal marca de proyectores en el mundo, ofrece
una variedad de soluciones de puntos de venta (POS) diseñadas para ayudar a los clientes a
adaptarse al dinámico sector de la hospitalidad que utiliza la última tecnología y aborda los
distintos comportamientos de los clientes.
A la hora de pensar la mejor opción para los servicios de pedidos online, la impresora Epson
OmniLink T88VI resulta ideal ya que está enfocada en la mejora del flujo de trabajo y del proceso
de pago del restaurante. Asimismo, esta impresora basada en la nube permite a los dueños de
restaurantes capturar valiosos flujos de datos y convertirlos en información útil para una variedad
de servicios nuevos, tales como programas de fidelización, encuestas personalizadas y cupones.
Otra de las opciones novedosas de la empresa japonesa es la TM-L90 Plus-i LFC con una
aplicación que indica la frescura de los alimentos para mantener la seguridad alimentaria y
ayudar a los dueños de restaurantes a gestionar las operaciones de sus cocinas. Los locales de
comida rápida, los restaurantes, las fiambrerías y los almacenes pueden aprovechar la impresión
de recibos y etiquetas reposicionables sin revestimiento para una variedad de aplicaciones, tales
como pedidos para llevar, pedidos desde el automóvil, bebidas, etiquetas para paquetes de
alimentos, preparación de alimentos en la cocina, kioscos, etc.
A la hora de pensar en un dispositivo que ayude a los comerciantes a crear una sólida
experiencia con el cliente, la impresora de recibos TM-m30 mPOS de Epson se vuelve
protagonista, con su diseño industrial móvil y su carcasa modular para configurar la carga desde
la parte delantera o superior. Esta impresora de una sola estación aborda distintas cuestiones
de los clientes, tales como restricción del espacio, obstáculos del entorno y especificaciones
periféricas. Se conecta fácilmente a sistemas POS tradicionales y móviles cubriendo las
necesidades de la industria de la hospitalidad para un sólido entorno de operaciones mPOS.
Como proveedor principal de impresoras para la industria gastronómica, Epson ofrece superior
fiabilidad, ayuda a disminuir los costos operativos y permite acelerar los pedidos de los clientes.
Para una alta calidad de impresión de etiquetas, recibos y pedidos, las impresoras de Epson
ofrecen características y funciones destacadas para restaurantes de comida rápida, familiares y
de alta cocina. Con o sin cable, Epson brinda avanzadas soluciones de impresión para una
amplia variedad de aplicaciones de la industria de hospitalidad, tales como kioscos y
restaurantes de comida rápida.
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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