La inyección de tinta, líder
en la industria postal.
La nueva Kyocera TASKalfa Pro 15000c ha proporcionado a MCS una herramienta innovadora para introducir
la inyección de tinta en la industria del correo postal con calidad, certificaciones ecológicas y fiabilidad.

Caso de éxito
MCS

MCS Inc. tenía experiencia trabajando con Kyocera y conocía ya el portfolio de la
organización, por lo que cuando Kyocera se adentró en el mercado de la impresión de
inyección de tinta, se mostraron interesados en conocer más detalles. Rápidamente
identificaron una oportunidad de negocio con la TASKalfa Pro 15000c y nuevas
posibilidades para sus clientes.

Sobre MCS

El reto

Con sede en Gaithersburg, al norte de Washington DC,
MCS Inc. diseña, fabrica, vende y da soporte a sistemas
de imágenes, supervisión e inserción de inyección de tinta
industrial para la industria del correo postal. La empresa
fue fundada en 1991 y mantiene una relación comercial
con más del 80% del mercado de la industria postal de
los EE.UU., operando además en Europa y Asia.

A pesar del crecimiento de la inyección de tinta en la
industria del correo, las impresoras de tóner siguen
dominando el mercado de la impresión de hojas sueltas.

MCS opera en dos mercados diferentes: correo comercial,
que incluye cartas y envíos que no necesitan sobre o
sello, y correo transaccional de primera clase, que incluye
el correo financiero y sanitario.
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MCS ha sido líder en la industria del correo postal no solo
por su tecnología, sino también por su comprensión de la
industria y sus necesidades. La dirección de la compañía
enseguida se dio cuenta de que un dispositivo de
inyección de tinta podría ser la herramienta clave que
MCS necesitaba para mejorar su competitividad en el
mercado. Podría ser un punto de inflexión.
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La solución

Características

MCS vio en la TASKalfa Pro 15000c un dispositivo
revolucionario y quiso aprovechar la oportunidad para
crecer y mejorar su servicio. Para probar el producto, MCS
recurrió a dos clientes de confianza con experiencia en el
mercado de la impresión industrial.

+

Integración perfecta en las operaciones existentes.

+

Impresión de hasta 1 millón de páginas al mes.

+

Excelente calidad de imagen.

La TASKalfa Pro 15000c brinda una oportunidad única por
medio de un dispositivo más sostenible que funciona con
tecnología de inyección de tinta. Asímismo, ofrece una
combinación perfecta para trabajos de impresión que
requieren personalización a gran escala.

+

Bajo consumo energético.

+

Fácil mantenimiento para reducir el tiempo de
inactividad.

Los resultados
Calidad: ambas empresas quedaron impresionadas con la
producción de alta calidad del dispositivo y su fiabilidad.
Incluso en grandes volúmenes, la tecnología de inyección de
tinta de Kyocera mantuvo una calidad increíble durante los
trabajos de impresión. La TASKalfa Pro 15000c superó las
expectativas en todos los casos.
Sostenibilidad: las credenciales ecológicas del producto
destacaron por su reducido impacto ambiental. Cuenta con
las certificaciones Energy Star, EPEAT, RoHS y EcoMark y un
valor TEC de 120 V:6,3 kWh/semana y 220 V:6,3 kWh/
semana.
Usabilidad: en ambos casos, la facilidad de uso fue un
punto clave de venta. Los flujos de trabajo se gestionan
fácilmente y los trabajos de impresión se pueden controlar
de forma remota o en el dispositivo. Los usuarios
cualificados también pueden cambiar la mayoría de las
piezas de mantenimiento, lo que reduce la necesidad de
técnicos de servicio.
Fiabilidad y facilidad de servicio: la TASKalfa Pro 15000c es
una máquina robusta y fiable. Su diseño incorpora un
número limitado de piezas móviles, lo que optimiza el
tiempo de actividad y aumenta la fiabilidad. Los controles de
servicio son rápidos y el tiempo de inactividad es mínimo.

Testimonio del cliente
“En MCS consideramos que Kyocera es un socio que cumple con las promesas y las
entregas. La experiencia de introducir la TASKalfa Pro 15000c en el mercado ha sido
muy positiva. Esperamos ser socios de Kyocera por muchos años más ”.
David Loos, Presidente, MCS
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Kyocera es un partner global de soluciones que generan conocimiento
para acelerar y maximizar la eficiencia en los negocios. Nuestras
soluciones abarcan los procesos end to end de la gestión de datos de
nuestros clientes, que facilitan estilos de trabajo híbridos apoyados en
la tecnología y conectados a través de entornos seguros, optimizados y
sostenibles.
Kyocera Document Solutions ha liderado la innovación tecnológica
desde 1934. Gracias a ello, hacemos posible que nuestros clientes
conviertan su información en conocimiento, alcancen la excelencia y
creen una sólida ventaja competitiva. Con una dilatada experiencia
profesional y un gran sentido de la empatía, ayudamos a las
organizaciones a poner el conocimiento en práctica para impulsar su
transformación.
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