Las soluciones Epson Print Admin Serverless y Epson Device
Admin ofrecen mayor productividad y flujos de trabajo optimizados
Gestión simple, segura y rentable de las impresoras Epson WorkForce Enterprise y
Network Workgroup.
América Latina, abril de 2019 - Epson, la principal marca de proyectores en el mundo, lanzó
la solución Epson Print Admin Serverless y presentó la nueva versión de las soluciones Epson
Device Admin para ayudar a los clientes a tomar control de sus entornos de impresión. Epson
Print Admin Serverless es una accesible solución de gestión de impresión integrada y
diseñada para operar con los productos Epson WorkForce® Enterprise con el fin de mejorar
la seguridad y gestionar el flujo de impresiones y escaneos. Epson Device Admin es una
solución de gestión de dispositivos diseñada para simplificar la instalación, configuración y
gestión de las impresoras comerciales de inyección de tinta de Epson conectadas a la red.
“Las empresas están constantemente buscando formas de implementar una solución segura
de gestión de impresión sin exceder el presupuesto”, se comentó. “Epson se esfuerza por
satisfacer estas necesidades con soluciones de software diseñadas para mejorar la
seguridad, ahorrar tiempo y gestionar los costos de impresión”.
Características de Epson Print Admin Serverless
Epson Print Admin Serverless es una sencilla solución de software de impresión que permite
gestionar las impresoras Epson WorkForce Enterprise WF-C20590 y WorkForce Enterprise
WF-C17590 sin la necesidad de instalar un servidor. Incluye funciones de seguridad, tales
como autenticación de dispositivos a través de contraseñas, códigos PIN y lectores de
credenciales, como así también la activación segura de tareas desde cualquier impresora
registrada. Los administradores de TI pueden gestionar los derechos del usuario, aplicar
reglas de impresión y crear informes de uso, como así también gestionar dispositivos a
distancia entre los usuarios a través de la interfaz web centralizada. Para ayudar a las
pequeñas y medianas empresas a incrementar la productividad, Epson Print Admin
Serverless también facilita el registro y seguimiento del mantenimiento y la recepción de
notificaciones.
Características de Epson Device Admin
La solución de gestión Epson Device Admin ha sido diseñada para optimizar la configuración
y gestión de la flota de impresoras, ofreciendo una detección rápida y automática de
dispositivos a través de varios segmentos de la red y permitiendo a los profesionales de TI
configurar fácilmente hasta 2.000 dispositivos conectados a la red en forma remota. Epson
Device Admin también puede utilizarse para monitorear y actualizar los dispositivos de la flota
de impresoras y brinda notificaciones de actualización del firmware, permitiendo a los
administradores identificar y solucionar problemas de los dispositivos, realizar un seguimiento
del uso general, crear alertas de correos electrónicos y generar informes personalizados en
forma remota.

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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