El proyector láser de iluminación de acento Epson LightScene
ofrece cautivadoras visualizaciones a las tiendas minoristas
para la temporada de compras navideñas
Las tiendas minoristas pueden ofrecer a los clientes experiencias inmersivas con
la tecnología láser para promocionar la compra de regalos en las tiendas.

América Latina – Noviembre de 2018 – La tecnología continúa cambiando la forma en
que visualizamos e interactuamos con el mundo, incluida la forma y el lugar donde
compramos. Según un estudio de ROTH Capital Partners1, 71% de los millennials
dijeron que visitarían las tiendas físicas y realizarían compras con mayor frecuencia si el
lugar ofreciera una experiencia mucho más atractiva. Con innumerables opciones de
compra disponibles, el producto que se vende ya no es suficiente para atraer a los
clientes a la tienda. Los comerciantes minoristas deben reconsiderar la forma de
cautivar a los clientes.
Para la temporada de compras de mayor actividad del año, el proyector láser de
iluminación de acento Epson LightScene™ brinda una exclusiva tecnología de
señalización digital para que las tiendas puedan atraer a clientes ofreciendo una
experiencia de compra creativa. Diseñado para iluminar y proyectar, en forma
simultánea, contenido dinámico en casi cualquier superficie o material para atraer al
público, el proyector LightScene puede brindar una experiencia inmersiva para
aplicaciones de señalización en las tiendas durante la temporada de compras
navideñas.
“Las empresas de mayor éxito son aquellas que entienden que una conexión emocional
permite consolidar la fidelidad del cliente”, comentaron. “Hemos desarrollado el
proyector LightScene para permitir a las tiendas minoristas crear atrapantes ambientes
inmersivos, reviviendo la emoción de ir de compras y conectando a los clientes con
nuevas marcas y productos”.
Los proyectores láser de iluminación de acento LightScene de Epson para señalización
y arte digital están disponibles en un diseño elegante y flexible, lo cual permite un uso
sencillo para proyectos creativos. Estos son algunos ejemplos de cómo los encargados
de las tiendas pueden aprovechar la tecnología de LightScene para una cautivadora
experiencia de compras navideñas:

● Crear un país de las maravillas: para que los compradores se sumerjan en el
espíritu navideño y disfruten de una divertida experiencia de compra con una
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ambientación acorde. Cambie en forma dinámica imágenes en una de las
paredes de la tienda proyectando una lista de distintos paisajes e imágenes
navideñas de todo el mundo; exhiba contenido en vivo de redes sociales e
información sobre los próximos eventos para atraer la atención de los clientes; y
mantenga a los niños entretenidos mientras mamá y papá realizan las compras
mostrando divertidas imágenes de cuentos navideños, rayuelas u otro contenido
en los pisos de los vestidores.

● Exhiba ofertas y liquidaciones en las vidrieras: atraiga a los transeúntes para que
ingresen a su tienda mostrando las últimas ofertas e información de los
productos en la vidriera. Brinde un mensaje creativo utilizando la aplicación de
gestión de contenido de LightScene, que incluye distintos efectos de plantillas,
filtros de colores y opciones personalizadas para elegir.

● Genere entusiasmo con la tecnología de mapeo de proyección: atraiga la
atención de los clientes iluminando y proyectando, en forma simultánea,
información sobre los productos exhibidos. Ya sea brindando las
especificaciones de los últimos dispositivos disponibles o mostrando todos los
distintos estampados y colores de un mismo vestido, LightScene se puede
utilizar para un mapeo en casi cualquier superficie, tela o material con opciones
de programación y posicionamiento flexible.
Con una combinación de tecnología de iluminación y visualización, los proyectores láser
LightScene cautivan a los espectadores desplegando contenido dinámico y experiencial
para aplicaciones de arte, señalización y decoración. La tecnología láser 3LCD de
Epson ofrece hasta 20.000 horas de uso prácticamente libre de mantenimiento2 e
incluye un motor óptico sellado para una avanzada calidad de imagen y un rendimiento
destacado. Disponibles en blanco o negro para adaptarse discretamente a cualquier
ambiente, con flexible rotación vertical y horizontal, tecnología de combinación de
bordes e instalación de 360 grados en pisos, paredes o techos, los proyectores
LightScene ofrecen a los comerciantes minoristas rendimiento, versatilidad y fiabilidad.

Disponibilidad, Precio y Servicio Técnico
Los proyectores Epson LightScene ya están disponibles a través de distribuidores
autorizados de Epson. Los proyectores incluyen una garantía limitada de tres años o
20.000 horas de funcionamiento, lo que suceda primero, con cambio al siguiente día
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20.000 hours is the estimated projector life when used in Normal Mode. Actual hours may vary depending on mode and
usage environment. The projector comes with a 3-year limited warranty or 20.000 hours, whichever comes first.

hábil, incluido el envío sin cargo en ambos sentidos3. Para más información, visite
www.epson.com/lightscene.
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).
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
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