Serie TM-T88VI

La impresión de
última generación
en puntos
de venta

Soluciones líder del mercado
Descubre la gama de impresoras de recibos de última generación líder
del mercado en impresión de puntos de venta1. Nuestra avanzada
gama TM-T88VI te permite ofrecer una amplia oferta de nuevos
servicios a los clientes mediante el uso de servicios de puntos de venta
web y móviles para puntos de venta con ordenador simultáneamente.
Creadas para una implementación y uso sencillos. Va mucho más allá
del concepto de impresora de recibos fiable y rápida.

Integración sencilla

Ponte en marcha

Al integrarse sin problemas en tu infraestructura
de TI, la TM-T88VI puede ayudarte a prestar a los
clientes un servicio excepcional, con independencia
de la configuración de tu negocio.

Gracias a la conectividad móvil, los empleados
pueden beneficiarse de una mayor flexibilidad a
la hora de prestar un servicio excepcional a los
clientes. Además, de este modo ellos dispondrán
de toda la información al alcance de la mano.

–– Continúa usando tu sistema de punto de venta
basado en ordenador, al mismo tiempo que
integras servicios de punto de venta basados
en Web y en dispositivos móviles
–– Coloca la TM-T88VI donde quieras: sigue el
reconocido diseño de la familia TM-T88, con
bordes más redondeados y un funcionamiento
mejorado, además de presentar dos opciones
para el color del chasis (blanco o negro)
–– Utiliza aplicaciones basadas en ordenador
de las que ya dispongas
–– Conserva el hardware de la TM-T88V gracias
a la compatibilidad con modelos anteriores
–– Intégrala en tu infraestructura con facilidad
mediante una interfaz 3 en 1

–– Agrega varios dispositivos móviles y tabletas a un
sistema de punto de venta existente gestionado
con ordenador simultáneamente
–– Permite que el personal detecte sin dificultad
la impresora más cercana e imprima desde
ella a través de la tecnología de balizas
informativas (requiere una llave externa)
–– Empareja dispositivos móviles y tablets
compatibles fácilmente mediante conexión NFC

Crea un punto central

Mejora tu alcance

La TM-T88VI-iHub permite integrar y controlar
los periféricos de forma sencilla, entre los que
se incluyen los escáneres de códigos de barras,
pantallas y tabletas.

Implementa una variedad de nuevos servicios
y ofrece a tus clientes nuevas formas de comprar
los artículos y de interactuar con el negocio.

–– Mantente conectado con varias opciones
con y sin cables
–– Crea tu infraestructura conectando una amplio
conjunto de periféricos

–– Utiliza servicios basados en la nube, como
hacer clic y recoger y servicio de habitaciones,
gracias a Server Direct Print, que permite obtener
los datos de impresión de un servidor web
e imprimirlos en impresoras TM-T88VI
–– Mantén a salvo la información de los clientes
con la comunicación protegida con HTTPS
de sitio a dispositivo

Garantiza el futuro de tu empresa

Menos esperas, más ventas

Impresiones fiables

Rápida y fácil de usar, la TM-T88VI es capaz
de imprimir recibos de alta calidad a 350 mm
por segundo. Esto significa que se reducen las
esperas en las colas, los empleados disponen
de más tiempo para interactuar con los clientes
y se aumentan las ventas.

Cuando tu reputación se basa en la experiencia
de los clientes y tus ingresos dependen de
las ventas realizadas, necesitas un hardware
en el que puedas confiar en todo momento.
Diseñada y desarrollada por el mejor fabricante
de puntos de venta de Europa1, la TM-T88VI es
tu colaboradora empresarial más fiable.

–– Reproduce logotipos e imágenes gráficas de
forma más eficaz con impresiones en varias
escalas de grises
–– Minimiza el tiempo necesario para las
transacciones gracias a la rapidez del
cortador automático

–– Cuatro años de garantía de serie
–– MCBF (ciclos entre fallos) mecánicos de
hasta 70 millones de líneas
–– Reduce los tiempos de inactividad, minimiza
las interrupciones que sufre el negocio y
disminuye el coste total de propiedad del
dispositivo de punto de venta gracias a un
diseño robusto y a una menor necesidad
de intervención

Ahorra energía, ahorra dinero
En comparación con el modelo anterior,
la TM-T88VI cuenta con una serie de funciones
que contribuyen a reducir los gastos de la
empresa y, al mismo tiempo, minimizan tu
huella ecológica.
–– La TM-T88VI consume un 46% y un
77% menos de energía mediante
conexión USB y Ethernet respectivamente
durante su funcionamiento2
–– Reduce los residuos gracias a la
retroalimentación de papel y a la reducción
de papel automática, lo que acorta los
recibos y disminuye el consumo de papel
–– Ahorra energía gracias al bajo consumo de
la TM-T88VI, el primer producto de punto
de venta de la historia en recibir el certificado
ENERGY STAR® para equipos de oficina

Nuevas formas de crecimiento
Si estás a cargo de un hotel, una cafetería, un restaurante o unos
grandes almacenes, la TM-T88VI te permite ampliar la oferta de
servicios y generar nuevos ingresos de forma rápida y sencilla.
Debido al gran número de desarrolladores que crean aplicaciones
de terceros certificadas para tu dispositivo, casi nada es imposible.
Echa un vistazo a estos casos de uso y descubre nuevas formas
de llegar al mercado (in situ y online):

Ventas asistidas
Las empresas pueden dotar a su equipo de
ventas de todo lo necesario y permitirle ofrecer
rápidamente a los clientes información actualizada
sobre las existencias y los productos mediante un
dispositivo móvil. La transacción puede incluso
completarse con un dispositivo móvil, lejos del
punto de venta.

Entrega de comida
Los clientes pueden pedir comida online con
comodidad para recibirla directamente en casa.
Una impresora Epson ubicada en el restaurante
se encarga de procesar automáticamente el
pedido. Una vez creado, el cocinero recoge
el recibo, prepara el pedido y lo envía para
su entrega.

Ofertas y promociones personalizadas
Una de las formas en la que las empresas pueden
sorprender y complacer a sus fieles clientes pasa
por recompensarles al realizar compras. Crea e
imprime recibos de clientes que incluyan valiosos
descuentos, vales, promociones o puntos de
fidelidad sobre algunos artículos.

Realización de pedidos de comida
con dispositivos móviles
Los restaurantes y cafeterías pueden presentarles
el menú a los clientes en cuanto se conecten a la
red Wi-Fi. De este modo, los comensales tienen la
posibilidad de pedir la comida de forma rápida y
sencilla desde sus dispositivos móviles; todo ello
sin necesidad de descargar ninguna aplicación
o esperar a que les atiendan.
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Más información en epson.es/tm-t88vi
1. Según la estimación del mercado de puntos de venta de Epson en Europa occidental en el año natural 2015 realizada por IDC, Epson aumentó el valor de su principal cuota
del mercado de puntos de venta de un 38% a un 39%.
2. Consumo energético basado en un dispositivo encendido durante 16 horas y apagado durante 8 horas al día, 365 días, a lo largo de 5 años e imprimiendo 300 recibos al día.

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: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat 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.

