Folleto de la gama de impresión móvil

Soluciones tecnológicas
desde cualquier lugar

Herramientas
profesionales móviles
aptas para todos los
sectores
Descubre soluciones móviles de Epson diseñadas para
profesionales que tienen que desplazarse. Aprovecha
una amplia gama de productos, entre los que se incluyen
impresoras, escáneres, impresoras de etiquetas e impresoras
para puntos de venta, especialmente diseñadas para tus
desplazamientos.
Equípate con herramientas compactas y ligeras que son a la
vez rápidas, prácticas y fáciles de usar dondequiera que estés.

Inmobiliarias/
bancos

Pymes/
grandes empresas

1 Solución para punto de
venta TM-P20
Ligera
8 horas de duración de la batería
Bluetooth/Wi-Fi
Cargador incluido
Altas velocidades de impresión
Solución de software:

Hoteles/
restaurantes

Sector sanitario

Comercio minorista

Escuelas

Compatible con la mayoría
de los principales programas
de software de recibos
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2 Impresora de etiquetas
LabelWorks LW-Z710
Bluetooth
Compatible con iOS y Android
Compacta
Ligera
Fácil de usar
Más de 50 cintas compatibles
Solución de software:
Etiqueta
Datacom

3 Escáner DS-80W

4 Impresora WF-110W

5 Proyector EB-1780W

Compacto y ligero

Compacto y ligera

Compacto y ligero

Rápido y conectado

Imprime desde cualquier lugar

Bolsa de viaje

Batería recargable incorporada
(mediante USB)

Batería incorporada

Wi-Fi incorporado

Recargable mediante USB

Fácil de usar

USB, Wi-Fi y Wi-Fi Direct

Wi-Fi y Wi-Fi Direct

Imágenes de alta calidad

Tintas pigmentadas duraderas
Solución de software:
Aplicación Epson iPrint

Solución de software:
Aplicación Epson iProjection

Descubre la gama de soluciones móviles
Gama de impresoras
para puntos de venta

Impresoras de oficina
WF-110W

TM-P20
TM-P60
TM-P80

Gama para la creación
de etiquetas

Gama de proyectores

LW-Z710

EB-1795F

LW-600P

EB-1781W

EB-1780W

Gama de escáneres
DS-70
DS-310
DS-80W
DS-360W

Comprometidos con la responsabilidad social y corporativa
En Epson, nos comprometemos a desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente, lo que
significa que la sostenibilidad se tiene en cuenta desde que estos se conciben hasta que se terminan
de fabricar. Ayudamos a los clientes a reconocer los beneficios medioambientales aportados por la
tecnología, tanto si es redefiniendo la fabricación a través de la robótica más innovadora, ahorrando
energía con nuestra tecnología de impresión para oficinas o revolucionando la impresión textil con las
soluciones digitales.
Estamos comprometidos con todos y cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas y con las metas de la economía circular. Ofrecemos innovaciones sostenibles
porque reconocemos que las elecciones que tomamos, ya sea como organizaciones, particulares
o como sociedad, serán esenciales para nuestro éxito compartido.
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El contenido de esta publicación no ha sido aprobado por las Naciones Unidas y no refleja las opiniones de esta
organización, sus funcionarios o los Estados miembros www.un.org/sustainabledevelopment.

Para obtener más información, ponte en contacto con la 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)

Epson.ES

@epsonspain

@Epson_ES

epson-iberica

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.

