Epson propone soluciones inalámbricas de Punto de Venta para
el sector gastronómico
La compañía japonesa sugiere tres líneas que mantienen una alianza con
aplicaciones de My Business POS y Shopper.

América Latina, noviembre de 2018 - Epson, marca líder mundial en impresión e
imagen digital, ofrece tecnología inalámbrica pensada idealmente para comercios
gastronómicos.
“Nuestros equipos funcionan con aplicaciones de terceros, como Shopper, un software
para punto de venta móvil disponible solo para iOS que tiene una alianza muy importante
con Apple, y My Business POS, el software para comercios más vendidos en México y
también disponible para iOS”, comentaron.
Las líneas Omnilink y Mobilink son las soluciones corporativas y de punto de venta
diseñadas para brindar flexibilidad y eficiencia en la impresión basada en web, servicios
de nube y conexión de periféricos.
●

OmniLink-i de Epson es una serie compatible con sistemas POS móviles,
servicios a través de la nube y aplicaciones de visualización de información. Estos
modelos incluyen una impresora para punto de venta de Epson altamente
confiable para recibos y etiquetas, un servidor web integrado y la tecnología ePOS print de Epson basada en un navegador para impresión que opera desde
cualquier dispositivo móvil. Asimismo, los equipos vienen con un servidor web que
incluye una plataforma Linux, conexión de periféricos y salida VGA.

●

La serie OmniLink-DT de Epson está diseñada para aquellos comercios que
buscan implementar varias configuraciones de POS para una mayor eficiencia y
funcionalidad. Estos modelos operan como una computadora que incluye el
sistema operativo POSReady 7 o Linux con un procesador Intel Atom 1.8GHz para
proveer mayor estabilidad y rendimiento. Todos los modelos de la serie Epson
OmniLink-DT cumplen con los estándares de software establecidos e incluyen
varios puertos para la conexión de periféricos POS, tales como escáneres,
teclados, pantallas y cajones de dinero.

●

La familia Mobilink de Epson es una línea de impresoras móviles para recibos y
etiquetas listas para imprimir desde cualquier dispositivo móvil tanto Wi-Fi o
Bluetooth. Se pueden aplicar en rubros como hospitalidad, almacenamiento y
logística, venta en ruta y etiquetado de productos y estantes, entre otras. Cuentan
también con una amplia duración de batería y con la tecnología Epson, ePOSPrint, la que permite controlar las impresoras directamente desde navegadores
web o de forma nativa en dispositivos inteligentes.

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 76.000 empleados en 87
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.
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Facebook (facebook.com/epsonlatinoamerica/)

Twitter (twitter.com/EpsonLatin)
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Instagram (instagram.com/EpsonLatinoAmerica)
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