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LOS COSTES OCULTOS DE
LA IMPRESIÓN PROFESIONAL
Pérdidas en productividad por un
valor de 24.000 millones de euros
7.000
millones
de euros

Pérdidas en
productividad por
valor de 7.000 millones
de euros atribuidas
a las impresoras y a la
tecnología de impresión

El rendimiento inadecuado
de las TI se traduce en
24.000 millones de euros de
pérdidas en productividad
anuales, de los cuales
7.000 millones se
atribuyen a las impresoras

El 48% de los problemas de impresión tiene que
ver con los modelos de impresoras centralizadas.
El 57% de los problemas de impresión se asocia
a problemas de mantenimiento.
El 62% de los responsables de TI cree que una ventaja
clave de actualizar los sistemas y el hardware es que
los empleados se sienten menos frustrados.
El 29% de los usuarios se siente frustrado por tener
que abandonar su puesto de trabajo para recoger
documentos de los bancos de impresoras centralizadas.
Al 27% de los trabajadores le preocupan las colas que
se forman en las impresoras y la indisponibilidad cuando
tienen que imprimir de inmediato.

Fuente: Investigación de Coleman Parkes1

El 42% de los empleados actualmente se enfrenta
a problemas relacionados con el mal uso del tiempo
y los costes.

DEJA ATRÁS LOS DERROCHES
INNECESARIOS
El nuevo sistema de paquetes de tinta sustituibles WorkForce Pro RIPS
de Epson elimina casi por completo los típicos problemas asociados a la
impresión profesional, como el derroche de tiempo, los gastos superfluos,
las pérdidas en productividad y el impacto medioambiental innecesario.
Así, las empresas pueden disfrutar de recursos de impresión distribuidos
de alta calidad, seguros, fiables y accesibles que ofrecen todo cuanto
se precisa cuando se necesita y facilitan enormemente poder conseguir
unos costes predecibles.

Consultar el
manual del
servicio

Menos interrupciones

Mayor productividad

Una menor intervención redunda en menos
interrupciones tediosas.

Contarás con un modelo de impresoras
distribuidas que permite imprimir de manera
local con gran calidad.

Las interrupciones se reducen gracias a la
tecnología Epson PrecisionCore de fiabilidad
demostrada.

Atrasos en
la cola de
impresión

Disfrutarás de mayor confidencialidad
y seguridad gracias a la recogida local
de documentos.

Gestión de consumibles sencilla

Pedir más
consumibles

Reducirás la cantidad de consumibles
perdidos, robados, caducados o que
han alcanzado el final de su vida útil.

Reducirás el tiempo de espera para imprimir.

Costes de soporte
de TI más bajos
Soporte de TI
necesario

Reducirás el tiempo necesario para atender
las llamadas de soporte y la espera.

Dispondrás de más tiempo gracias
a una gestión del inventario de
consumibles más sencilla.

Reducirás el tiempo empleado en reparar
impresoras debido al uso inapropiado
de consumibles.

Reducirás los requisitos de espacio
para almacenar consumibles.

Realizarás un uso más eficaz y oportuno
de los recursos de TI.

Responsabilidad
medioambiental
Desecho de
residuos de
consumibles

Reducirás los residuos de los consumibles.
Cumplirás con los objetivos medioambientales.
Se Eliminarás la necesidad de lidiar con
complicados programas de reciclaje
y recolección.
Reducirás la huella de carbono
de la logística.

Reduce los residuos de los consumibles
Cantidad de cartuchos de tóner láser y de embalajes necesaria
para imprimir 75.000 páginas en negro y 50.000 en color2

TRABAJO CONTINUO,
MENOS PARADAS
Olvídate de los típicos problemas asociados a las impresoras y libera tu
negocio con las nuevas impresoras profesionales WorkForce Pro RIPS.
La avanzada tecnología del sistema de paquetes de tinta sustituibles
RIPS (Replaceable Ink Pack System) incluye bolsas de tinta de elevado
rendimiento para imprimir hasta 75.000 páginas con un único consumible4.
Así, te olvidarás de la mayoría de los residuos físicos que se generan al
imprimir, en comparación con las impresoras láser en color equivalentes.
Pero esto es solo el principio, ya que precisarás mucho menos tiempo
y reducirás considerablemente las complicaciones, alcanzarás tus
objetivos en materia medioambiental y mejorarás la productividad
gracias a las ventajas que reporta una flota de impresoras distribuida.

No derroches más tiempo

Reduce las interrupciones asociadas a la gestión y la eliminación de
consumibles, al desplazamiento hasta las impresoras centralizadas las
esperas para imprimir y los documentos perdidos o robados. Reduce la
carga de trabajo de soporte del equipo de TI provocada por la necesidad
de corregir errores como la colocación indebida de consumibles.

No derroches más dinero

Reduce el coste de todo ese tiempo y esa energía malgastados, da un
mejor uso a los recursos de TI y agiliza la gestión de consumibles gracias
a la tecnología RIPS de Epson. Logra unos costes de impresión predecibles
y disfruta a la vez de las ventajas que reporta el modelo de impresión
distribuida en materia de productividad.

No derroches más recursos

¿Cuatro unidades de consumibles de tinta o un montón de tóneres,
fotoconductores, tambores y embalajes? La respuesta es obvia. Además,
WorkForce Pro RIPS reduce considerablemente el impacto medioambiental
de la logística y del reciclaje para que alcances tus objetivos ecológicos.
También consumirás menos energía que con las impresoras láser en color
de la competencia3.
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menos consumo
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comparación con
las impresoras
láser color de
la competencia3

IMPRESIÓN DE HASTA
75.000 PÁGINAS DE FORMA
ININTERRUMPIDA
4

75.000

Alto rendimiento sin apenas intervención

No permitas que tu negocio se detenga gracias a las impresoras
WorkForce Pro RIPS. Olvídate de las interrupciones habituales
que requieren tiempo para sustituir consumibles, lidiar con una
gestión indebida de tintas y tóneres, solucionar problemas y esperar
la ayuda del equipo de TI. Piensa solo en una impresión profesional
a demanda libre de errores.

Costes de impresión predecibles

Solo con los servicios de impresión gestionados, las impresoras
WorkForce Pro RIPS pueden ayudarte a conformar una flota
de impresoras distribuidas que cubra las exigencias de grupos
de trabajo ajetreados y que permita predecir los costes.

Proximidad y seguridad

Entre las ventajas de disponer de una flota de impresoras
distribuidas figuran el acceso sencillo, la confidencialidad y el
control, todos ellos beneficios que contribuyen a mejorar el flujo
de trabajo. El modelo de impresoras distribuidas de manera local
resulta especialmente práctico cuando la confidencialidad y el
acceso directo y rápido a los documentos impresos son cruciales.
En estos casos se incluyen los altos directivos y los entornos de
recursos humanos y de asuntos legales, así como el personal
que trabaja de cara al público como los profesores, los médicos,
los enfermeros y los minoristas, que no pueden desatender a los
clientes, los pacientes o los estudiantes mientras van a recoger
un documento a la impresora.

Logra unos costes
de impresión
predecibles y
disfruta de la mayor
productividad
que ofrece contar
con una flota
de impresoras
distribuidas que
se ajusta a tu
flujo de trabajo

GAMA WORKFORCE
PRO RIPS
Probada, demostrada y lista para funcionar
Inspiradas en nuestra probada experiencia en impresión industrial y comercial,
las impresoras Epson WorkForce Pro destacan por su robustez y fiabilidad.
Además, consumen un 80% menos de energía que las impresoras láser
color de la competencia3.
La nueva tecnología WorkForce Pro RIPS permite imprimir hasta 75.000
copias de calidad profesional con un único pack de consumibles de tinta4.
Gracias a la impresión a doble cara y a la compatibilidad con las soluciones
para flujos de trabajo Document Capture Pro e Email Print for Enterprise7,
la gama WorkForce Pro RIPS cubre cualquier necesidad de impresión
y gestión documental relacionada con los negocios.

Unidades de consumibles
de tinta CMY de
WorkForce Pro RIPS

WF-R5190DTW

WF-R5690DTWF

WF-R8590DTWF

WF-R8590D3TWFC

–	Hasta 75.000 páginas
por unidad de consumible
de tinta negra4
–	Hasta 50.000 páginas
por unidad de consumible
de tinta de color4
–	Impresora A4 en color
–	Hasta 34 ppm en
monocromo y 30 ppm
en color (20 ppm
de impresión ISO)5
–	Ciclo de carga mensual
máximo de 45.000 páginas6
–	Capacidad de papel
estándar de 580 hojas

–	Hasta 75.000 páginas
por unidad de consumible
de tinta negra4
–	Hasta 50.000 páginas
por unidad de consumible
de tinta de color4
–	Impresora, escáner,
copiadora y fax A4 en color
–	Hasta 34 ppm en
monocromo y 30 ppm
en color (20 ppm
de impresión ISO)5
–	Ciclo de carga mensual
máximo de hasta
45.000 páginas6
–	Capacidad de papel
estándar de 580 hojas

–	Hasta 75.000 páginas
por unidad de consumible
de tinta4
–	Impresora, escáner,
copiadora y fax
A3+ en color
–	Impresión A4 de hasta
34 ppm en monocromo
y en color (24 ppm
de impresión ISO)5
–	Ciclo de carga mensual
máximo de hasta
75.000 páginas6
–	Capacidad de papel
estándar de 831 hojas

Especificaciones del modelo
WF-R8590DTWF, además
de lo siguiente:
–	2 bandejas de papel
adicionales con capacidad
para 500 hojas
–	Capacidad de 1.831 hojas
–	Base con armario

WorkForce Pro RIPS con PrecisionCore
Nuestro cabezal de impresión más novedoso y avanzado se basa en la tecnología presente en los
productos industriales y comerciales de Epson. Por consiguiente, PrecisionCore ofrece un aumento
espectacular de la velocidad, la calidad, la fiabilidad y la eficiencia.
Investigación realizada por Coleman Parkes en nombre de Epson Europe entre 1.250 empresas EU5 de entre 50 y 500 empleados, y de más de 500. Los encuestados eran encargados de la toma de
decisiones de TI. Participaron 250 empresas por país (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) del sector financiero y minorista, y de sectores empresariales generales. La investigación se llevó
a cabo en febrero de 2014. *2 Comparación de WorkForce Pro WF-R5690 y HP LaserJet Pro 400 M475 Series. Para obtener más información, visita www.epson.eu/inkjetsaving *3 Para obtener más
información, visita www.epson.eu/inkjetsaving *4 Rendimiento de impresión aproximado. El rendimiento real varía según las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información,
visita www.epson.eu/pageyield *5 Cálculo de acuerdo con ISO/IEC 24734 que muestra el promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT) a partir de la prueba de categoría de oficina para la impresión
en A4 a una cara y a doble cara predeterminada. Para obtener más información, visita www.epson.eu/testing *6 El número máximo de páginas impresas al mes se basa en las capacidades de rendimiento
de la impresora, incluidas las capacidades de uso de papel y las velocidades de impresión conformes con ISO. *7 Podrás encontrar más información sobre Email Print for Enterprise en www.epson.es/epe
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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. Wi-Fi es una marca registrada
de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED y Wi-Fi Direct son marcas de Wi-Fi Alliance. El logotipo Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

