
Cubra las 
necesidades  
de impresión 
sobre la  
marcha. 

Copia e impresión de Self-Serve
 para minoristas y la industria hotelera
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Ofrezca a los clientes lo que están 
esperando: facilidad, comodidad  
y movilidad
Hoy en día vivimos en un entorno de gran movilidad, por lo que sus clientes tienen estándares elevados para 
servicios cómodos y rápidos sea cuál sea su tipo de empresa. Un sistema de autoservicio eficaz aumenta el 
tráfico y la lealtad de los clientes ya que facilita el acceso a los servicios. Otra ventaja de las transacciones sin 
ayuda es que las empresas se pueden centrar en las actividades del servicio de producción para mejorar el grado 
de satisfacción de los clientes y la eficiencia operativa. 

El sistema de pago y el sistema Self-Serve de EFITM ofrecen nuevas maneras de cubrir las necesidades de 
impresión de los clientes más expertos de este entorno móvil y proporciona una serie de medidas inteligentes  
a los propietarios de empresas para gestionar sus servicios y generar más ingresos.

"Ahora vienen clientes habituales que utilizan constantemente un 
servicio que les encanta. Los clientes envían los archivos a través de 
Dropbox o de sus lápices USB o incluso a través de sus dispositivos 
móviles. El sistema admite trabajos impresos desde prácticamente 
cualquier medio con total seguridad".
ALEX CAIN
DIRECTOR GENERAL,
MOUNT STREET PRINTERS & STATIONERS LIMITED, REINO UNIDO

Ahorre tiempo y trabaje mejor

Los proveedores de 
servicios de impresión 
se pueden centrar en 
trabajos de impresión más 
complejos y de mayor 
volumen mientras siguen 
ofreciendo un servicio 
cómodo para los clientes, 
con trabajos sencillos  
y rápidos que 
normalmente demandan 
bastante tiempo y que 
pueden gestionar a través 
de sus empleados.

Los negocios de hostelería 
ofrecen a los clientes 
un práctico servicio de 
impresión fácil de utilizar 
con el que no tienen  
que configurar nada  
y con el que no necesitan 
mantenimiento. Saque el  
máximo partido a los 
equipos existentes 
para ofrecer mejores 
servicios y aumentar la 
satisfacción, la fidelidad 
y la continuidad de los 
clientes en el negocio.

Las copias y la impresión 
Self-Serve son una  
opción excelente para las 
tiendas minoristas.  
Puede aumentar el tráfico 
de paso y el nivel general 
de satisfacción de los 
clientes, proporcionándoles 
nuevos y cómodos 
servicios mientras los 
empleados trabajan 
en actividades más 
importantes para la tienda 
o para los clientes.



3

“Gracias al sistema EFI M500, el pago de los servicios de  
impresión se lleva a cabo sin problema. Los gastos se abonan en nuestras 
cuentas a través de las tarjetas de crédito de los huéspedes.”

HALLEY KARAS
DIRECTOR GENERAL, 
THE WESTIN COLUMBUS HOTEL

Simplifique el acceso y el pago con una nueva manera  
de copiar e imprimir
La estación de impresión y copia EFI Self-Serve M600 ofrece un acceso, impresión y pago muy 
sencillos para los usuarios en un entorno completamente de autoservicio, ya sea accediendo a los 
archivos desde una memoria USB, desde sus dispositivos móviles o desde cuentas en la nube.

La M600 Station cuenta con una pantalla táctil a color de 25,4 cm que ofrece una experiencia 
intuitiva, como la de una tablet y una comunicación cifrada segura para pagos con tarjetas de 
crédito y débito. 

M600 Station:

• Imprime desde unidades USB y dispositivos móviles

• Imprime desde cuentas en la nube como DropboxTM, Google DriveTM, 
Microsoft OneDrive®, Box y EFI PrintMe®

• Es compatible con las principales tarjetas de crédito y débito

• Permite el pago seguro con tarjetas de crédito compatibles con 
EMV® con la autenticación por chip más reciente y con cifrado de 
punto a punto PCI (P2PE)TM

• Es compatible con varias impresoras multifunción de PostScript (MFP)

Cómoda impresión móvil
El servicio exclusivo de EFI PrintMe es una opción práctica para los 
usuarios que quieran imprimir sobre la marcha mediante cualquier 
tipo de dispositivo conectado a Internet. Solo tendrá que enviar por 
correo electrónico o subir los archivos mediante nuestras aplicaciones 
gratuitas, localizar la impresora con PrintMe más cercana en nuestro 
mapa interactivo y enviar de forma segura los documentos a la 
impresora en la M600 Station. Es así de sencillo. 

La suscripción al servicio PrintMe y la integración en el mapa de 
ubicación está incluida con su suscripción a M600. 

Venta de tarjetas de efectivo
La venta de tarjetas de efectivo G5 Card Vending Kiosk es una opción que ofrece 
un método de autoservicio completo para aceptar efectivo y comprar y recargar 
tarjetas de efectivo que se pueden usar en la estación de impresión y copia M600. 

La opción G5 Card Vending Kiosk:

• Cuenta con una pantalla táctil de 48,3 cm

• Capacidad de almacenamiento de hasta 200 tarjetas e impresión térmica de 
recibos a alta velocidad.

• Ofrece un  receptor de billetes multidireccional con capacidad para hasta 
seiscientos billetes y receptor de monedas opcional.

• Imprime recibos y comprueba el saldo de la tarjeta



EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, 
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, 
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma 
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la 
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Gestión de dispositivos inteligentes desde cualquier lugar

¿Por qué debería ofrecer la impresión de autoservicio?

La solución de impresión y copia EFI Self-Serve cuenta con la tecnología de Self-Serve AdminCentral, una potente 
herramienta de gestión basada en la web que le permite administrar todos sus dispositivos de autoservicio a través de 
un navegador web. Tiene una interfaz sencilla e intuitiva que permite a todos los usuarios llevar a cabo el proceso de 
inicio, configuración y gestión de la solución de impresión y copia de autoservicio. 

Con Self-Serve AdminCentral, podrá:

• Añadir y configurar sus dispositivos rápida y fácilmente

• Hacer un seguimiento del estado y los ingresos de todas las ubicaciones en tiempo real

• Generar informes útiles por dispositivo, ubicación o de manera general  
teniendo en cuenta todas las ubicaciones

• Aplicar actualizaciones de software para todos los dispositivos con tan  
solo un clic

Proveedores de servicios  
de impresión Hostelería Tiendas minoristas

La opción perfecta 
para su negocio

Imprentas especiales, imprentas 
independientes y franquicias

Centros de negocios hoteleros, 
centros de convenciones, 
cafeterías y aeropuertos

Tienda de material de oficina, 
supermercados y tiendas de 
alimentación, farmacias y librerías

Cumpla las 
necesidades de los 
clientes actuales para 
atraer a otros nuevos 

Negocios locales y colegios 
que impriman folletos, 
presentaciones, panfletos y fotos

Profesionales que viajan 
y viajeros que imprimen 
sus itinerarios, tarjetas de 
embarque, presentaciones  
y material de ventas

Particulares, negocios  
y estudiantes que necesitan 
imprimir panfletos, entradas, 
folletos y mucho más.

Ofrezca un servicio 
superior a sus clientes

• Cómodo: Imprima desde dispositivos móviles, desde la nube o unidades USB, entre otros soportes.

• Flexibilidad: Varias opciones de pago, incluidas tarjetas de crédito, de débito, tarjetas regalo y pospago

• Fácil de usar: Uso intuitivo, similar al de una tablet con una manera sencilla de imprimir o copiar.

Mejore la lealtad  
de sus clientes  
y su balance final

• Acepte trabajos pequeños 
para generar más ingresos

• Aumente el tráfico y no pierda 
a los clientes habituales 

• Reduzca el tiempo de 
trabajo de los empleados de 
mostrador y operarios de 
producción. 

• Fomente la fidelidad  
del cliente con un  
servicio destacable.

• Los huéspedes podrán enviar 
trabajos de impresión desde 
un dispositivo móvil desde su 
habitación de hotel.

• Reduzca el tiempo de trabajo 
del personal de mostrador

• Aumente el tráfico y las 
oportunidades de ventas 
cruzadas

• Reduzca el manejo de dinero 
en efectivo

• Reduzca el trabajo del 
personal de mostrador

Los productos de EFI Self-Serve también son perfectos para estudiantes. Consulte nuestro folleto para 
universidades y bibliotecas y obtenga más información en www.efi.com/M600 o llámenos al +44 800-875-7117.
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