¿Cómo mejorar el flujo de trabajo? Soluciones inteligentes que
respaldan el crecimiento de las empresas
Epson presenta soluciones tecnológicas para incrementar las oportunidades de
negocio.

América Latina, agosto de 2021 - En el acelerado mundo empresarial actual, la
tecnología es un recurso clave para la rentabilidad del negocio y la eficacia de las
acciones implementadas a diario. Si necesitas que tu empresa sea más competitiva, es
de suma importancia invertir en las soluciones adecuadas para generar más
oportunidades de negocio. Los productos Epson están diseñados para ofrecer alta
calidad, efectividad y confiabilidad, adecuándose a distintos presupuestos, tanto en
soluciones de impresión de gran formato y multifunción, como escáneres, proyectores y
más.
Con Epson es posible trabajar desde cualquier lugar; imprimir, escanear y proyectar
desde donde sea con soluciones de pantalla ligeros, compactas y móviles. “¿Alguna vez
te has imaginado tu espacio de trabajo ideal? Si lo pensamos desde un punto de vista
práctico y didáctico, la tecnología es imprescindible para todo. Para el crecimiento de
toda empresa, el aporte que puede hacer Epson con sus equipos es inimaginable
gracias a todas las herramientas que ofrece a todas las micro y macro empresas para
potencializar sus resultados”, se mencionó.
Las impresoras WorkForce Pro ayudan aumentar la productividad, ya que están
diseñadas para reducir costes y tiempo en recambio de consumibles con las tintas de
alto rendimiento para trabajar con menos interrupciones. Además, al activar el cambio
desde las impresoras láser, es posible reducir el consumo de energía gracias a la
tecnología sin calor PrecisionCore Heat-Free™, reducir la cantidad residuos con las
tintas de alto rendimiento y reducir el uso de papel con la impresión a doble cara.
Si se requiere imprimir grandes volúmenes, Epson lo facilita a una altísima velocidad de
hasta 100 ipm1 con la WorkForce Enterprise, una impresora multifunción (MFP) A3 a
color, fiable y con el consumo de energía más bajo de su clase2. Cuenta con una unidad
de acabado opcional capaz de cubrir necesidades de pequeñas o grandes empresas.
De igual manera, cuando se trata de organizar la oficina las impresoras de etiquetas
ColorWorks se llevan el protagonismo ya que garantizan impresiones resistentes y
duraderas en una amplia variedad de tintas y colores de texto. Los informes, recursos,
activos y cables pueden etiquetarse correctamente para mantener la oficina en orden y
que resulte fácil encontrar cualquier archivo cuando sea necesario.
Con el objetivo de que la información fluya, las soluciones de escaneado pueden
configurar los archivos entrantes, dándoles nombre y organizándose de manera
automática. Gestiona, procesa y envía documentos o comunicaciones internas y con los
clientes de manera eficiente. Con la función de omisión de detección de alimentación
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Las velocidades de impresión en negro y en color se miden de acuerdo con la norma ISO/IEC 24734. Los
tiempos de impresión reales variarán en función de la configuración del sistema, del software y de la
complejidad de la página. Para obtener más información visite www.latin.epson.com/velocidad
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En comparación con las impresoras multifunción en color de características similares con velocidades
de 45 ppm o más según los datos disponibles de la industria, octubre de 2019. El ahorro real de energía
variará según el modelo y el uso del producto.

doble, es posible procesar rápidamente documentos difíciles como sobres o notas “post
it”, al igual que los productores de discos permiten guardar formatos de CD, DVD y BD
que duran hasta 100 años sin necesidad de volver a escribirlos.
Ahora es posible hacer que el contenido se destaque, redefiniendo las presentaciones
profesionales con los proyectores Epson. Ideal para la sala de reuniones o para
cualquier planta de trabajo donde se requiera actividades en equipo, realizar
conferencias, dictar clases o talleres, entre otras cosas más. Existe una infinidad de
usos que se le puede dar a los proyectores Epson obteniendo imágenes nítidas y
exactas sobrepasando las condiciones de iluminación dándole más brillo a la imagen.
El uso estratégico de tecnología inteligente permite cambiar el modo de operación y
obtener mejores resultados para ahorrar tiempo y dinero, obteniendo un plus para toda
empresa. Así es como Epson facilita las actividades laborales y mejora el flujo del trabajo
con herramientas de alta calidad y duración.
Acerca de Epson
Epson es líder mundial en tecnología dedicada a cocrear sustentabilidad y enriquecer a las comunidades con sus
tecnologías eficientes, compactas y de precisión y sus tecnologías digitales para conectar a personas, cosas e
información. La empresa tiene como objetivo solucionar los problemas de la sociedad mediante innovaciones en el
ámbito de la impresión para el hogar y la oficina, la impresión comercial e industrial, la fabricación, la comunicación
visual y el estilo de vida. Epson se convertirá en carbono negativo y eliminará el uso de recursos agotables del
subsuelo tales como el aceite y el metal para el año 2050.
Liderada por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson genera, a nivel mundial, ventas anuales con
un valor superior a JPY 1 trillón. global.epson.com
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