Soluciones para empresas de Epson

VEMOS LA EMPRESA
DESDE TU PERSPECTIVA

DESARROLLADO PARA LA
PRODUCTIVIDAD. ESPECIALMENTE
DISEÑADO PARA TI.
En el acelerado mundo empresarial actual, sometido a una gran presión, necesitas una tecnología que
aporte buenos resultados, que te ayude a trabajar de forma más eficiente, que ofrezca la imagen correcta
y que funcione a la perfección siempre que la necesites. Con unos presupuestos tan ajustados, sabemos
que la rentabilidad es algo primordial. Epson responde en todos los frentes. Con nuestra tecnología inteligente,
cambiarás tu modo de trabajar, ahorrarás tiempo y dinero, y te liberarás para poder centrarte en tu negocio.

Soluciones rentables

Flujo de trabajo sencillo

Es normal que quieras saber que tu próxima solución de
TI no te costará más a largo plazo. Con Epson, invertirás
en una tecnología preparada para el futuro, con auténticos
ahorros y eficiencias medibles.

Sacar lo mejor de tus empleados significa ofrecerles
un acceso sencillo a la tecnología que no les ralentice.
Con las innovadoras soluciones de Epson, puedes minimizar
las interrupciones para mantener a todo el mundo al día
y trabajando con la máxima eficiencia.

Tecnología más limpia

Confidencialidad

Las soluciones de Epson se han diseñado con la eficiencia
en mente, lo que significa que están diseñadas para ser más
respetuosas con el medioambiente y optimizar los costes,
con menos recursos y consumo energético.

Los nuevos dispositivos pueden generar preocupaciones
sobre la seguridad de los datos y la información. Epson
ofrece la libertad de compartir contenido, al tiempo que
ayuda a proteger tus datos y recursos conforme a las
políticas de la empresa.

TRANSFORMA CUALQUIER
ENTORNO PROFESIONAL

Logra resultados reconocidos

Consigue una gran impresión

Nuestras galardonadas impresoras WorkForce Pro son
rápidas, económicas y ecológicas, y ofrecen resultados
de alta calidad con menos interrupciones.

Nuestras impresoras de gran formato producen
impresiones fotográficas de alta calidad cuando
lo necesitas y te ofrecen unos resultados impresionantes
para cartelería e imagen de gran formato.

Escanea con facilidad
Con nuestros escáneres dúplex de alta velocidad
combinados con el software Document Capture Pro,
puedes escanear documentos directamente en tu sistema
de almacenamiento preferido. También puedes escanearlos
en archivos PDF seguros y protegidos mediante contraseña.
Estas funciones mejoran la productividad y contribuyen
a proteger los datos confidenciales.

Pon a salvo tus datos
Ahorra tiempo y dinero, grabando y archivando
información confidencial en DVD a prueba de
modificaciones, sin necesidad de reescribirlos
hasta en 100 años.

Atrae y colaborar con
mayor eficacia
Hemos facilitado el modo en que las personas pueden
trabajar juntas en documentos, compartir archivos
y transformar reuniones habituales en reuniones
colaborativas. Con nuestros proyectores, el tamaño
de la pantalla también se puede ajustar, por lo que
tendrás una solución para salas de prácticamente
cualquier tamaño y más pantalla por el mismo dinero.

Organiza la oficina

Presenta donde quieras

Imprime etiquetas sólidas y duraderas en una
amplia variedad de cintas y colores de texto para
mejorar la organización. Ideal para la gestión del
inventario, el archivado y el etiquetado.

Nuestros proyectores son ligeros, ultraportátiles
y fáciles de configurar. Resultan ideales si te tienes
que desplazar de una sala a otra o si tienes que acudir
a una reunión fuera de la oficina.

SOLUCIONES RENTABLES
Nuestras innovadoras tecnologías combinan precios competitivos
con funciones para ahorrar dinero, de modo que puedes reducir
costes sin tener que renunciar a la calidad.
Con el actual ajuste de presupuestos en todos los ámbitos, la tecnología para las empresas debe ser especialmente
rentable, no solo en el momento de la compra, sino también a lo largo de la vida útil del producto.
Por eso hemos cuidado hasta el más mínimo detalle de nuestra gama: para ofrecerte una tecnología con la que puedas
reducir en gran medida los costes de papel, impresión y energía. Haz mucho más con mucho menos, con productos
ideados especialmente para empresas.

Bajo coste total de propiedad
Nuestra gama de impresoras multifunción WorkForce Pro y de
sistema de paquetes de tinta sustituibles WorkForce Pro RIPS
está diseñada para la eficiencia (desde el precio de compra
hasta los consumibles y el mantenimiento), con el fin de
mantener a raya el coste de tu tecnología durante toda
su vida útil.
–– Reduce los costes de impresión por página hasta en un 50%
en comparación con las impresoras láser en color1.
–– Imprime hasta 75.000 páginas sin cambiar el cartucho con
nuestras impresoras WorkForce Pro RIPS2.

Hasta un

50%

de ahorro en coste
por página impresa1

Saca partido a tu
presupuesto

Logra una
tranquilidad total

Ahorra en costes
de subcontratación

Toma el control de los costes de
impresión con Epson Print Performance,
nuestro servicio de impresión integral.

Nuestros proyectores profesionales
ofrecen una tranquilidad total, además de
facilidad de uso y escaso mantenimiento,
sin tener que renunciar a la calidad.

Con nuestras impresoras de gran
formato, puedes ahorrar tiempo y dinero
imprimiendo internamente, en lugar de
enviar el trabajo a proveedores externos.

–– Instala de forma sencilla y flexible
una solución de proyección escalable
y rentable.

–– Crea pósteres y cartelería corporativa
de gran impacto con la serie SureColor.

–– Paga solo por lo que imprimes
(páginas o mililitros de tinta).
–– Recibe un informe mensual y una
cuenta mensual.
–– Aprovecha la comodidad de
la gestión total de consumibles.

–– Controla de forma remota y supervisa
los proyectores de toda una red con
EasyMP™ Network Monitor.

–– Usa la herramienta Accounting Tool
para realizar un seguimiento de los
costes de cada impresora de gran
formato en tu red.

–– Enciende y apaga los proyectores,
cambia las fuentes de entrada
y mucho más, todo de forma remota.

Utiliza nuestra calculadora de coste
total de propiedad en:
www.epson.es/tco

FLUJO DE TRABAJO SENCILLO
Nuestras tecnologías pueden cambiar tu forma de hacer
negocios, puesto que te ayudan a trabajar de un modo
más productivo, a vender con mayor eficiencia y a estar
permanentemente conectado.
En un entorno de oficina de gran actividad, la tecnología debe simplificar las tareas diarias y hacer que la vida profesional
sea más fácil. Por eso, hemos diseñado nuestros productos para que trabajen tanto como tú. Su uso es intuitivo, requieren
una formación mínima y con ellos lograrás que tus documentos y presentaciones destaquen, lo que te ayudará a obtener
resultados cuando y donde los necesites.

Crea, colabora y comparte
Nuestra serie EB-1400Wi es una completa solución para salas
de reuniones que combina las ventajas de los proyectores
de distancia ultracorta, las pizarras interactivas y los rotafolios.
–– Asegúrate de que todos los que se encuentran al fondo de
la sala pueden ver el contenido que se presenta, gracias
al tamaño de pantalla ajustable de hasta 100 pulgadas.
–– Colabora con tus compañeros mediante la anotación
interactiva con dos lápices.
–– Guarda y comparte en memoria USB, red local o por
correo electrónico.
–– Proyecta de forma inalámbrica desde un smartphone
o tablet con la aplicación Epson iProjection3.
–– Amplía la interactividad de tu ordenador de forma fácil
y asequible mediante comunicaciones web de escritorio, por
ejemplo, Lynx y Skype, con el fin de mejorar la experiencia de
cada reunión.
–– Supervisa y controla toda tu flota de proyectores con
el software EasyMP™.
–– Presenta como quieras y donde quieras de forma fácil y eficaz.
Nuestras soluciones especializadas proporcionan un control
centralizado de toda una flota de proyectores, control de red,
proyección remota, interactividad mejorada y mucho más.

Hasta

75.000
páginas

de impresión ininterrumpida2

Simplifica tu flujo
de trabajo

Organiza los negocios
desde cualquier lugar

Imprime sin
complicaciones

Aumenta la productividad con nuestros
escáneres, que te permiten capturar,
compartir y proteger documentos
empresariales importantes de
forma rápida.

Nuestras impresoras de etiquetas
LabelWorks te permiten organizar
y optimizar tu entorno empresarial
fácilmente, y llevarte esa eficiencia
a cualquier lugar.

Nuestros cartuchos de tinta de
alta capacidad WorkForce Pro son
increíblemente fáciles de sustituir, gracias
a la tecnología que está lista para cuando
la necesites y con menos interrupciones.

–– Intégrate con los procesos y las
infraestructuras existentes mediante
el software Document Capture Pro.

–– Diseña, crea e imprime etiquetas
resistentes directamente desde tu
smartphone o tablet con la aplicación
Epson iLabel5.

–– Reduce el tiempo que pasa el personal
administrando los consumibles
y reduce las llamadas de soporte.

–– Carga automáticamente los archivos
escaneados a las aplicaciones de la
nube preferidas con Scan-to-Cloud4.
–– Sean cuales sean tus necesidades,
desde el escaneado de tarjetas
empresariales hasta dibujos CAD
A0, hay un dispositivo de escaneado
disponible para todos los trabajos.

–– Organiza documentos, activos y
equipos en una serie de estilos claros
y duraderos con LabelWorks.

–– Imprime desde cualquier ubicación
a través de tu smartphone, tablet
o portátil con Epson Connect4.
–– Utiliza Email Print for Enterprise
para imprimir directamente desde
la dirección de correo electrónico
de la empresa y sin descargarte
ningún controlador.
–– Crea copias que duren gracias
a la tinta Epson DURABrite Ultra
que ofrece un color de larga
duración.
–– Obtén un control completo de las
operaciones de impresión con la
plataforma abierta de Epson para
facilitar la integración de soluciones
de software que funcionan en toda
una flota de dispositivos.

TECNOLOGÍA MÁS LIMPIA
Deja que Epson te ayude a reducir las emisiones
y la huella de carbono de la empresa, con la
tecnología que te acerca al cumplimiento de
los objetivos medioambientales.
Independientemente del negocio en el que operes, lo más probable es que al Gobierno, a los accionistas, a los clientes
y a los empleados les guste saber que mantienes una buena práctica medioambiental.
En Epson, uno de nuestros principios es desarrollar tecnologías más limpias y diseñar productos que consuman menos
energía. Hemos diseñado nuestros productos para que sean más limpios, de modo que podamos ayudarte a cumplir tus
objetivos medioambientales y a ahorrar dinero.

Reduce el consumo
energético
Con las impresoras WorkForce Pro, seguimos
nuestro compromiso de reducir el consumo
energético y de recursos.
–– Reduce el consumo energético hasta en un
96% con las impresoras WorkForce Pro6.
–– Benefíciate de un 94% menos de residuos que
las impresoras láser y las copiadoras gracias
a WorkForce Pro RIPS6.

Utiliza hasta un

96%
menos de
energía
con las impresoras
WorkForce Pro6

Menor consumo de
energía, mayores
resultados
Nuestros proyectores utilizan una
tecnología innovadora que te ayudará a
cumplir tus objetivos medioambientales.
–– Utiliza un número de funciones
comprometidas con el medioambiente,
incluido un modo ecológico que reduce
la potencia de la lámpara.

Eficiencia optimizada
Con los escáneres diseñados para un
funcionamiento rápido y sencillo, resulta
fácil mejorar la eficiencia y reducir el
impacto medioambiental.
–– Reduce el consumo energético con
la eficiente tecnología con modo de
hibernación ReadyScan de nuestros
escáneres.

Almacenamiento más
limpio
El diseño y desarrollo pioneros de
nuestros productores de discos
Discproducer™ garantizan que
la protección de los datos es eficiente
y económica.
–– Almacena datos de forma segura
y reduce el uso de recursos sin
necesidad de volver a grabar CD hasta
en 100 años.
–– Guarda y almacena en DVD, y protege
los datos sin necesidad de volver
a grabar hasta en 50 años.

Nos hemos comprometido con el medioambiente.
Compara el uso de CO2 y de electricidad de
Epson con el de las impresoras de otros
fabricantes, y descubre cuánto puedes ahorrar
con el cambio.
Descubre cuánto puedes ahorrar en:
www.epson.es/eco-saving

CONFIDENCIALIDAD
Epson se toma la privacidad muy en serio,
motivo por el que nuestras soluciones están
diseñadas para mantener la confidencialidad
de los datos.
Con el crecimiento exponencial del flujo de datos electrónicos que entran y salen de las
organizaciones, es cada vez más importante encontrar formas de proteger la información
confidencial.
Epson dispone de una variedad de productos y servicios innovadores que pueden
ayudarte a compartir, archivar y almacenar con seguridad tus datos, y asegurarte
de que permanecen en las manos correctas.

Almacenamiento seguro de datos
Somos líderes en archivar datos confidenciales. Muchas
empresas eligen nuestros productores de discos Discproducer™
por su fiabilidad, seguridad y facilidad de uso.
–– Archiva rápidamente gran cantidad de datos y protégelos de
pérdidas y daños.
–– Crea discos que no se puedan alterar ni manipular una vez
grabados y que sean 100% resistentes a los virus.
–– Consigue aún más seguridad para datos confidenciales con un
cierre de puerta en el modelo PP-100N que evita la apertura no
autorizada o la retirada de papeles.

Hasta

100
años

de almacenamiento seguro

Impresión confidencial Protección mediante
contraseña
Protege la información confidencial
(desde datos personales hasta planes
y propuestas confidenciales de la
empresa) con nuestras impresoras
WorkForce Pro.
–– Protege el hardware con la protección
mediante PIN y restringe el acceso a la
impresora a las personas autorizadas.
–– Puedes estar tranquilo de que tus datos
están seguros, ya que las impresoras
WorkForce Pro cumplen los últimos
protocolos, incluidos
IPSEC e IEEE802.1x.

Nuestras soluciones de escaneado de
documentos incluyen varias opciones
de seguridad.
–– Escanea a un PDF seguro y protegido
mediante contraseña.
–– Limita el acceso al dispositivo mediante
la protección del panel de control con
una contraseña.
–– Restringe las ubicaciones de
almacenamiento con directorios
de destino predefinidos.
–– Centraliza toda tu flota de dispositivos
para obtener la máxima protección
desde una única ubicación.

Tecnología flexible
La plataforma abierta de Epson (EOP)
es un kit de desarrollo que te permite
adaptar nuestras impresoras multifunción
para satisfacer tus necesidades
cambiantes conforme evolucionan los
objetivos empresariales y los sistemas
de TI empresariales.
–– Integra tu dispositivo Epson con
otros de varias marcas para crear una
flota segura administrada de manera
centralizada.
–– Aprovecha todo el potencial de las
impresoras multifunción de Epson
y disfruta de todavía más soluciones.
–– Desarrolla aplicaciones con facilidad,
ya que EOP utiliza tecnologías de
servicios web estándar.

Caso práctico

DEMOSTRACIÓN A LOS
CLIENTES DE LA TECNOLOGÍA
DE VANGUARDIA
CLOUDAMOUR es una empresa de tecnología informática
enfocada a los consumidores que se ha comprometido
a ayudar a las compañías a acelerar su rendimiento mediante
el uso y la adopción de nuevas tecnologías. Parte de su oferta
incluye la identificación de forma proactiva de soluciones
de TI colaborativas e interactivas para sus clientes.
La empresa fue elegida Microsoft World Wide Cloud Partner
del año.

Inspirando a los clientes
La empresa cuenta con numerosos clientes que abarcan varios
sectores como el financiero, medios de comunicación, recursos
humanos y comercio. Algunos de ellos son pequeñas empresas
que, a menudo, se sienten frustradas por no tener acceso a la
misma infraestructura de TI que las empresas más grandes.
Con el fin de demostrar a los clientes el potencial de una
infraestructura de TI basada en la nube, Cloudamour
ha creado un auténtico centro de innovación vanguardista
(https://cloudamour.com/services/customer-immersion/).
Este se completa con varias tecnologías “prácticas” nuevas,
incluidos un hábil recepcionista “digital” y una solución táctil
Epson EB-1430Wi para salas de reuniones. Sin embargo,
Cloudamour quería poder atraer a los clientes a través de la
colaboración y la interactividad y crearon lo que ellos mismos
denominaron una “experiencia envolvente para los clientes”
(CIE, del inglés “customer immersion experience”).

Según una encuesta reciente, las empresas que utilizan
herramientas de colaboración observaron un incremento del
23% en la satisfacción global de los clientes después de solo
un año de implementación7. “Sabemos, por experiencia, que la
forma más sencilla de mostrar a las personas lo que se puede
hacer con las tecnologías de colaboración en el negocio es
sumergirlas en dicha experiencia”, afirma Mitchell Feldman,
director ejecutivo y fundador de Cloudamour.

Creación de una experiencia
de inmersión
Una parte fundamental de la experiencia envolvente para los
clientes de Cloudamour es el conjunto de herramientas de
videoconferencia de alta definición. Los visitantes pueden
participar en talleres gratuitos que les adentrarán en distintas
situaciones empresariales diarias con las que verán cómo una
moderna tecnología de vanguardia cambia la forma en la que
las personas trabajan con un mayor grado de colaboración
e interactividad.
El conjunto presenta la solución táctil EB-1430Wi, capaz de
proyectar imágenes con un tamaño de hasta 100 pulgadas en
prácticamente cualquier superficie, lo que hace que sea perfecta
para la participación inclusiva en reuniones.

Tecnología táctil

Solución interactiva para salas de reuniones

Una solución completa

Un 87% de los usuarios de las videoconferencias señalaron
que la tecnología les hizo sentir más conectados con sus
equipos y compañeros7. Gracias a los avances en tecnología,
los usuarios pueden ahora añadir fácilmente un nuevo elemento
interactivo a estas reuniones. “Uno de nuestros clientes
del sector financiero tiene repartida su plantilla en distintas
ubicaciones, por lo que la posibilidad de mantener reuniones
personales es limitada”, afirma Feldman. “Ahora utiliza la
funcionalidad táctil EB-1430Wi y Microsoft Lync para mejorar
su colaboración en entornos de reunión, permitiendo a los
asistentes tomar notas y realizar comentarios sobre la emisión”.

Los visitantes pueden utilizar la tecnología táctil para
tomar notas en una pizarra en blanco o escribir encima de
documentos existentes. Esta interactividad puede utilizarse de
la misma manera que en una tablet con pantalla táctil.
La solución para salas de reuniones de Epson se instala junto
con una impresora de inyección de tinta profesional Epson
WorkForce Pro. Los documentos se pueden crear y editar con
el elemento del proyector interactivo y, después, guardarse e
imprimirse fácilmente. “El sistema EB-1430Wi es una solución
fantástica porque nos permite sacar el máximo partido de
la sala de reuniones sin necesidad de complementarlo con
numerosos kits adicionales”, afirma Feldman. “El coste de
esta tecnología permite que sea accesible para todos nuestros
clientes”, prosigue.

Integración

Este ejemplo demuestra cómo Cloudamour ha elegido la
tecnología de Epson, y la ha combinado con otras soluciones
y servicios para demostrar cómo se puede integrar en un
entorno de oficinas moderno. “Elegimos la tecnología de Epson,
porque es una marca conocida del sector y porque comparte la
misma visión que nosotros respecto a la creación de soluciones
interactivas y de colaboración para nuestros clientes”, añadido
Feldman.

Una de las soluciones que Cloudamour puede demostrar es
cómo la solución táctil para la sala de reuniones de Epson se
integra con la funcionalidad de videoconferencia Microsoft Lync
con el fin de crear reuniones más “interactivas”.

Proyectores seleccionados por
sus imágenes nítidas y de alto
contraste
Para obtener más información, visita:
www.epson.es/gran-empresa

1. Para obtener más información, visita www.epson.es/inkjetsaving.
2. Rendimiento aproximado por página. El rendimiento real varía según las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información,
visita www.epson.eu/pageyield.
3. Aplicación iProjection disponible en dispositivos con Android e iOS.
4. Epson iPrint requiere conexión inalámbrica. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver y Epson Scan-to-Cloud requieren conexión a Internet. Para
obtener más información y consultar los idiomas y dispositivos compatibles, visita www.epson.es/connect.
5. Compatible con los modelos LabelWorks LW-600P y LW-1000P. Descarga la aplicación Epson iLabel de Apple App Store y Google Play Store.
6. Según las pruebas realizadas por BLI durante dos meses hasta abril de 2015 por encargo de Epson, en comparación con una selección de equipos de
la competencia. Para obtener más información, visita www.epson.es/inkjetsaving.
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7. Colaboración empresarial: trabajar juntos es beneficioso para las empresas:
http://www.designinfographics.com/business-infographics/businesscollaboration-working-together-is-good-for-business.
Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es.
Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es
Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

