Epson inauguró showroom en Ecuador
Experiencia auténtica en tendencias e Innovación, Epson Summit 2019.
América Latina - junio de 2019 - Epson, la marca japonesa más comprometida con la
innovación, anunció la apertura de su nuevo Showroom en Ecuador. Un espacio
tecnológico donde estarán disponibles las últimas soluciones en impresión y proyección que
han revolucionado y se han adaptado a las necesidades de diversos segmentos; desde
entornos corporativos, sectores especializados como retail, educación, sector financiero,
hasta el industrial.
A través de un evento denominado Epson Summit 2019, la marca recreará una atmósfera
idónea donde los usuarios encontrarán soluciones ideales para sus negocios. Los principales
productos que serán exhibidos en el Showroom Epson Ecuador son:
La línea de Impresión WorkForce, ofrece soluciones de impresión corporativa y outsourcing
para medianas y grandes empresas, que requieren bajos costos de impresión, alta velocidad
y gran calidad de impresión, además de softwares de administración. Estos equipos utilizan
la tecnología PrecisionCore e incluyen un sistema de bolsas de tinta reemplazable que
minimiza las intervenciones y reduce el costo total de impresión.
Entre las novedades presentadas en el área de proyección, se destaca la línea de
videoproyectores para el sector corporativo, Epson BrightLink, pensadas en facilitar la
presentación de contenidos, realizar videoconferencias y reuniones de negocios con
herramientas colaborativas, con la máxima interactividad desde un dispositivo inteligente.
Esta solución avanzada convierte cualquier superficie en una pantalla interactiva y permite
dividirla en dos segmentos, interactuar con el contenido, insertar anotaciones tan solo
haciendo uso de un lápiz incluido en el equipo.
Por otro lado, se encuentra la línea de proyección Home Cinema que rompe las limitaciones
de espacio de tener un proyector en casa. La tecnología de proyección de fuente de luz láser
y su lente de tiro ultracorto, lo convierten en la mejor solución para disfrutar de series de
Netflix, videojuegos, películas en gran tamaño, hasta en 100" de proyección. Uno de los
principales beneficios que entrega esta generación de equipos para entretenimiento en casa,
es su facilidad de instalación sin necesidad de tener que realizar preparaciones físicas
especiales.
Otra de las innovaciones que harán parte del showroom, es la SureColor T3170 para crear
planos, diagramas lineales, señalizaciones o posters con una sencilla impresión desde
dispositivos inteligentes. Además, dado que las soluciones de escaneo constituyen una parte
fundamental de cualquier empresa, se presentará la gama de escáneres Epson, útiles para
convertir documentos en imágenes en alta resolución y aumentar la eficiencia en el flujo de
trabajo.
Finalmente, la solución inteligente Omnilink que facilita la impresión de recibos y
transacciones digitales en tiempos más rápidos. Epson se encuentra revolucionando el
segmento de punto de venta en sectores como restaurantes, industria hotelera, negocios
financieros, comercios minoristas, entre otros. Entregando al usuario una experiencia
inteligente, al ofrecer la capacidad de imprimir desde la nube o aplicaciones disponibles en
tabletas o dispositivos móviles.

De esta manera, Epson entrega un espacio funcional con su
portafolio B2B disponible para sus clientes y distribuidores, un área para dar capacitaciones
y demostración de productos. El showroom está ubicado en la Av. Shyris y Suecia. Edf. Allure
Park, Showroom, Piso 8. Para concertar visitas y conocer más, por favor dirigirse a: Carolina
Riofrio carolina.riofrio@epson.com.ec
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

