Replantéate el modo
como imprimes
Un simple cambio que conlleva grandes
ventajas empresariales
Las necesidades de los usuarios profesionales han cambiado, por lo que
las impresoras Business actuales deben ser más rápidas, rentables y fáciles
de integrar que nunca, y todo ello a la vez que se minimiza el impacto
medioambiental.
Existe una presión para que inviertas más en tu empresa para mejorar las
experiencias, impulsar las ventas y habilitar nuevas formas más inteligentes de
trabajar. Sin embargo, si deseas sacar más partido a tu empresa a la vez que
reduces los costes, debes invertir en la tecnología de impresión adecuada.
En esta guía se revela por qué business inkjet es la respuesta. En las próximas
páginas, veremos cómo un simple cambio puede afectar en gran medida
a tu empresa, influyendo de manera positiva en tus operaciones diarias, tus
empleados, tus clientes, en la comunidad y en todo el mundo en general.

“Estamos disfrutando de un importante
ahorro de costes con la inyección de tinta.
Solo en consumibles, hemos logrado una
reducción del 10% en costes durante
el primer año”.
Dennis Baader, Plan International
“Cambiar las impresoras láser por impresoras business inkjet es
una de las formas más rápidas y sencillas de reducir el consumo
energético y los residuos, así como de mejorar las credenciales
de responsabilidad social corporativa”.
IDC: El cambio a inkjet está activado

Cinco maneras en que una impresora de inyección
de tinta Epson puede beneficiar a tu empresa
Miles de responsables de TI ya están experimentando cómo el paso
a la tecnología de impresión adecuada puede impulsar el rendimiento.
Libera presupuesto
Ahorra una cantidad considerable de
tiempo y costes y canaliza tus recursos
hacia otros proyectos profesionales.

Crea un entorno de trabajo productivo
Asegúrate de que el ritmo de trabajo de
los empleados se mantiene elevado al
aumentar la velocidad de los dispositivos
y reducir el tiempo de inactividad de TI.

Facilita el trabajo flexible
Aprovecha los servicios de
gestión de impresión para que los
empleados puedan colaborar e
imprimir desde cualquier dispositivo
y en cualquier momento.

Céntrate en la sostenibilidad
Disfruta de la tecnología más fría,
limpia y silenciosa, con una mínima
necesidad de piezas de repuesto.

Alinea la tecnología con las iniciativas
empresariales
Utiliza servicios de impresión más
inteligentes para crear valor empresarial,
reducir los tiempos de respuesta
y aumentar la seguridad.

Creencias erróneas: desmontando mitos
La verdad está ahí fuera
Las empresas pueden ser conservadoras en relación con las TI. Y los responsables
de la toma de decisiones pueden mostrar aversión al riesgo, en concreto, cuando
se trata de compras de nuevas tecnologías. Todo el mundo busca una tecnología
demostrada y probada que cuente con una base de usuarios bien establecida,
pero los mitos y las creencias erróneas pueden suponer un obstáculo a la hora
de conocer la verdad.
Por lo tanto, vamos a revelar los hechos y a explicar por qué la inyección de tinta
profesional puede ser una mejor alternativa al láser de lo que creías.

Mitos empresariales

Mitos de inyección de business inkjet

Mito

Hecho

Mito

Hecho

Las actualizaciones
de infraestructura son
demasiado costosas
para el valor que aportan

Los costes de una infraestructura antigua son
superiores a lo que puedas creer.

La tinta se seca en las
impresoras de inyección
de tinta

No es así. Las impresoras de inyección de tinta
son más limpias en todos los sentidos.

Mito

Hecho

Mito

Hecho

La oficina tradicional
está desapareciendo

Está cambiando la manera en que trabajamos,
pero el concepto de oficina siempre existirá.

Las impresoras business
inkjet son caras

Son más rentables que las láser.

La nueva tecnología compatible con la nube es
más rápida, segura y eficiente energéticamente,
además de requerir menos mantenimiento.

Las oficinas son cada vez más abiertas con
el fin de facilitar la colaboración moderna.

Las impresoras de inyección de tinta
modernas activan de forma regular un
miniciclo de limpieza para que la tinta fluya.

El menor consumo energético reduce
el impacto en su balance final, así como
en el medio ambiente.

Mito

Hecho

Mito

Hecho

La mayoría de las
organizaciones ya cuentan
con estrategias integrales
de espacios de trabajo
digitales

La mayoría no han adoptado todavía totalmente
este enfoque.

La inyección de tinta
es solo para el hogar

Con la impresora business inkjet, la clave
está en el nombre.

Solo el 39% de las empresas disponen de
una estrategia de espacios de trabajo digitales
totalmente definida y acordada.

Están optimizadas para el entorno, las
aplicaciones, el software y la red de tu
empresa.

Business inkjet
La reinvención de la impresora de oficina

El más sencillo de los cambios puede tener un gran impacto en
tu empresa. Y dado que la impresora business inkjet ofrece un
triple beneficio inigualable de reducción del coste, aumento de la
productividad y mejora de la sostenibilidad, no resulta sorprendente
que cada vez más organizaciones opten por el cambio.

Reduce costes

Ahorra tiempo

Sé más consciente sobre el medio ambiente

Consigue más con menos, sin renunciar
a la calidad.

El tiempo es oro y las impresoras business
inkjet suponen un ahorro en ambos aspectos.

Reduce el consumo energético y los residuos.

Impacto

Impacto

Reduce los costes de impresión.

Minimiza el mantenimiento y la intervención.

Limita los costes energéticos ocultos.

Te permite cambiar la tinta en cuestión
de segundos.

Muy pocas piezas requieren ser remplazadas.
Mejora el enfoque de los empleados.
Reduce el impacto en el balance final.

Ofrece velocidades elevadas.
Reduce el tiempo de inactividad en la oficina.

Impacto
Funciona sin necesidad de tiempo
de calentamiento.
No utiliza calor para imprimir.
Reduce el impacto y la carga medioambiental.
Mantiene la oficina fresca y cómoda.
Son considerablemente más silenciosas.

Aumenta la productividad.

“Antes del cambio a business inkjet,
destinábamos aproximadamente 15 000 £ al
año para impresión. Ahora calculamos que
gastaremos menos de 7000 £”.
James Moth,
Archway School

“La impresora business inkjet, sin necesidad
de tiempo de calentamiento, ofrece inmediatez.
Esto es fundamental, ya que necesitamos
imprimir rápidamente los informes de los
pacientes”.
Gustavo Godoy,
Instituto Hispalense de Pediatría

“WorkForce Pro es única gracias a su reducción
de CO2 y ahorro energético. Un consumo
energético inferior al 96% tiene un efecto
increíble”.
Jan Schriewer,
GreenIT

Adopción de medidas
Empieza ahora a activar el cambio positivo
Elige una forma más inteligente de trabajar. La tecnología business
inkjet de Epson te permite transformar la economía de impresión de
tu organización. Al sustituir una impresora láser por una impresora
de inyección de tinta Epson, puedes reducir el consumo energético
y los costes, ahorrar tiempo, mejorar la productividad, minimizar los
residuos y obtener una ventaja competitiva.
Pero ¿por dónde empezar? ¿Y cómo conseguir que tus superiores
realicen la inversión?
Recomendamos la implementación de los siguientes puntos
de acción para empezar.

Cinco pasos para el éxito de business inkjet
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2
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Replantéate el modo
como imprimes
Considera las ventajas
de business inkjet sobre
tu configuración actual
y desmonta mitos para
tus compañeros.

Explica el ahorro a tu
director financiero

Describe los beneficios
para el personal a tu
director de RR. HH.

Comenta el valor
comercial al director
de operaciones

Destaca las extraordinarias
ganancias que se pueden
obtener al contar con
un personal más feliz
y productivo.

Plantea la renovación de tu
flota de impresoras con una
tecnología de impresión más
económica.

Habla de las ventajas para
el medio ambiente con el
director de responsabilidad
social corporativa

Muestra a tu director financiero
el ahorro sustancial en los
costes de la migración de las
impresoras láser a business
inkjet.
Utiliza la calculadora

Enumera las ventajas más
amplias de pasar a una manera
de imprimir más respetuosa
con el medio ambiente.
Utiliza la calculadora

“Utilizamos impresoras business inkjet una vez y nos
quedamos convencidos. No tendríamos en cuenta
nada más”.
Miquel Martí, Barcelona Tech City

Explicación de business
inkjet de Epson
El diseño de ahorro energético de la tecnología business inkjet de
Epson se logra gracias a los cabezales de impresión piezoeléctricos
de Epson, que no generan calor. La calidad de impresión es
prácticamente idéntica a la de las impresoras láser. Pulgada a
pulgada, los chips de impresión de alta resolución de Epson son una
de las tecnologías de inyección de tinta más rápidas del mundo.
Es más, con nuestra protección con código PIN para los
documentos impresos, resulta fácil mantener la distribución de
información crítica del negocio en línea con tus políticas de datos.

Permite ahorrar hasta
un 95% en consumo
energético1

Son hasta
3,5 veces más
rápidas que los
modelos láser2

Reducen el tiempo de
intervención del usuario
en hasta un 98%3

Activa el cambio
Descubre el impacto que pueden tener las impresoras business inkjet
de Epson en tu organización
www.epson.es/advantageinkjet

Son hasta un 23%
más silenciosas que
las impresoras láser4

“Las impresoras business inkjet han
alcanzado su madurez”.
Werner Quessel,
DataLink Werner Quessel, DataLink

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.
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).

1. EPSON WorkForce Pro WF-C8190DW utiliza un 95% menos de energía que la HP Color LaserJet Enterprise M750dn, el modelo más vendido en el segmento de impresoras de 21-30 ppm monofunción color A3, como
se indica del tercer trimestre de 2015 al segundo trimestre de 2019 de IDC. Metodología verificada por TÜV Rheinland, basada en el consumo energético típico, definido en el procedimiento de prueba Energy Star
y presentado en kWh al año
2. Según las pruebas de BLI durante dos meses hasta febrero de 2015, tiempo de salida de la primera página partiendo del modo reposo a medianoche, en comparación con todas las máquinas de la competencia
probadas al publicar el informe. Para obtener más información, visita www.epson.es/inkjetsaving
3. Según las pruebas independientes realizadas, en los modelos Epson WorkForce Pro RIPS es posible reducir el tiempo destinado a las intervenciones en hasta un 98% en comparación con las impresoras y copiadoras
láser. Según las pruebas realizadas por BLI durante dos meses hasta febrero 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
4. En las pruebas independientes, los modelos Epson WorkForce Pro son hasta un 23% más silenciosos que las impresoras y copiadoras láser. Según las pruebas realizadas por BLI durante dos meses hasta abril de 2015,
en comparación con una selección de equipos de la competencia en virtud del encargo de Epson. Para obtener más información, visita www.epson.es/inkjetsaving
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