
De la tecnología láser 

a la de inyección de tinta: 
Las ventajas de  la 
impresión de inyección de 
tinta para equipos 
profesionales modernos 

  



¿POR QUÉ ELEGIR EPSON? 

 

Cada  vez son más las empresas que se 

plantean sustituir una impresora láser por 

una impresora de inyección de tinta 

profesional. 

Según Phil Sargeant, el experto líder en 

IDC para dispositivos de hardware en toda 

Europa, en la actualidad, uno de cada tres 

dispositivos comprados para el ámbito de la 

oficina es una impresora business inkjet. 

 

Hoy en día, las impresoras empresariales deben 

ser rápidas y eficaces, con un bajo coste de 

propiedad y bajos gastos generales de 

administración, así como una gran disponibilidad 

con una sencilla integración de sistemas. Y al 

mismo tiempo minimizar el impacto 

medioambiental. 

 

Las impresoras business inkjet satisfacen las 

expectativas de los clientes en todos los aspectos. 

 

Mientras las impresoras láser han llegado a lo más 

alto, la tecnología de impresión de tinta ha ido 

mejorando y madurando. Esa superioridad 

tecnológica se traduce directamente en ventas. 

“En  algunos mercados europeos, la introducción 

de la inyección de tinta para empresas ha 

alcanzado un 40%,”. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Reducen los costes 
–  Reduce notablemente los costes energéticos pasando a un equipo Business 
Inkjet. El consumo energético un 96% menor que los equipos láser, supone una 
mayor  reducción  de  su impacto sobre la rentabilidad y el medioambiente. 

 

Ahorran tiempo 

– la simplicidad  mecánica  y  la poca  intervención  del  usuario  que requieren, 
suponen una inversión de tiempo de trabajo menor por parte del usuario. 

– El  cambio de la  tinta se realiza en unos segundos 

– No se necesita tiempo de encendido. Un equipo business inkjet es hasta 3,5 veces 
más rápido  y  requiere un 98% menos de intervención, lo que reduce el tiempo de espera y 
las colas de impresión, aumentando la productividad de la empresa.  

 

Son más limpias en todos los aspectos: 
– desde el cambio de la tinta, limpio y sencillo, hasta la ausencia de olor 

producido por el tóner y el exceso de calor emitido por los equipos láser, pasando 
por la reducción de emisiones al medio ambiente o la importante reducción de 
residuos.  

– Cambiar  las impresoras láser por impresoras business inkjet es una de las 
formas más  rápida y más sencilla para  una oficina de reducir el consumo de 
energía,  los  residuos y  mejorar  las credenciales de RSC. 

 

Una de cada  tres nuevas impresoras vendidas  es  ya modelo de business 
inkjet. Dentro de cinco años serán estas impresoras,  no las láser,  las que 

se considerarán como las impresoras estándar para entornos 
empresariales. 

 

Cualquier  compañía que piense en  comprar o sustituir  sus  soluciones de  

impresión debería  considerar seriamente  adquirir  impresoras  de  
inyección  de  tinta  para  empresas. 

 

En definitiva, las impresoras Epson WorkForce Pro son más eficientes, rápidas, 

fiables y suponen un ahorro en consumo energético importante y necesario para 

nuestro planeta. 

Echa un vistazo a toda nuestra gama de productos y pídenos información sin 

compromiso.  

 

https://mundoficina.com/impresoras/

