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nuevos productos



Desde este año 2015, Comsid Soluciones se convir-

tió en representante exclusivo de las rotuladoras Epson 

en todo el territorio argentino, lo que permitirá que la 

tecnología de la empresa japonesa esté disponible pa-

ra todos los instaladores y profesionales de la electrici-

dad locales.

Los nuevos dispositivos, de prestigio y calidad reco-

nocidos en todo el mundo, brindan la posibilidad de 

rotular y etiquetar de manera prolija, segura y prácti-

ca, ofreciendo además un sinfín de posibilidades según 

sean las necesidades.

En la próxima edición de BIEL Light + Building, a reali-

zarse entre el 15 y el 19 de septiembre de este año, am-

bas empresas estarán mostrando los productos.

Acerca de Epson
Epson, o Seiko Epson Cor-

poration, es una compañía 

de origen japonés con sede 

en la prefectura de Nagano, en la isla del Sol Naciente, y 

con numerosas filiales alrededor del mundo. La firma se 

destaca por ser uno de los mayores fabricantes a nivel 

global de impresoras de inyección de tinta, matricial y de 

impresoras láser, además de otros dispositivos electróni-

cos como computadoras, televisores o equipamiento de 

automatismo industrial.

“En la próxima edición de 
BIEL Light + Building, ambas empresas 

estarán mostrando las rotuladoras.”

En la actualidad, la empresa es un referente en desa-

rrollo tecnológico, y su experiencia en impresión se ve 

Las rotuladoras Epson llegan a toda  
Argentina de la mano de Comsid
Ingeniería Eléctrica entrevistó a Santiago Boatella, consumables product manager de Epson, y a Se-
bastián Kopelian, gerente comercial de Comsid
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plasmada en cada una de sus soluciones, que cubren 

una amplia gama de necesidades, ya sea para usos do-

mésticos como para aplicaciones industriales. 

“Las rotuladoras de Epson se caracterizan por su larga 

vida útil, robustez y calidad”, declara Santiago Boatella, 

consumables product manager de Epson.

Acerca de Comsid
Comsid soluciones es una empresa argentina cuya 

actividad principal consiste en la importación y distribu-

ción de productos para el canal eléctrico y de telecomu-

nicaciones IT. 

“Comsid Soluciones es representante 
exclusivo de las rotuladoras Epson en 

todo el territorio argentino.”

La empresa tiene el mérito de ser una de las primeras 

en ofrecer al mercado argentino los sistemas de identifi-

cación, que incluyen tanto a las rotuladoras como a sus 

insumos. “En el año 2006, estos productos no estaban muy 

difundidos en el país, y Comsid comenzó a ofrecerlos. El éxito 

fue inmediato, y hoy en día a ningún instalador le falta esta 

herramienta en su maletín”, afirma Sebastián Kopelian, ge-

rente comercial de Comsid.

Con este “caballito de batalla” y gracias a su profesio-

nalismo, Comsid logró tejer una amplia red de distribui-

dores en toda Argentina, y se convirtió en una empre-

sa líder y sólida en el rubro, desarrollando sistemas de 

identificación en toda su gama de impresoras, rotula-

doras para instalaciones eléctricas, redes, racks, pache-

ras, tableros; así también sus otras unidades de nego-

cio como herramientas de medición y porteros visores.

Acerca de Epson + Comsid, la cita es en BIEL 
Light + Building 2015

Si bien la empresa Epson está presente en Argentina 

desde hace varios años, y la marca ya ha ganado presti-

gio por su calidad, lo cierto es que las rotuladoras aun no 

habían desembarcado en el país.

La firma de origen japonés buscaba la forma de co-

mercializar sus sistemas de identificación, y finalmente, en 

este 2015, llegó a una solución: “Epson y Comsid Solucio-

nes estrecharon su alianza comercial para proveer a todo el 

país de una amplia línea de rotuladoras e insumos para ro-

tuladoras”, agrega Santiago Boatella.

“Los nuevos dispositivos, de prestigio y 
calidad reconocidos en todo el mundo, 

brindan la posibilidad de rotular y 
etiquetar para un sinfín de aplicaciones.”

“La alianza aporta beneficios para ambas empresas, 

que se complementan con sus habilidades”, afirma Sebas-

tián Kopelian. Epson aporta los productos de calidad, y 

Comsid, las vías de comercialización que recorren todo 

el país y llegan hasta gran cantidad de clientes que ya 

confían en sus métodos, tras años de haber conseguido 

productos de calidad gracias a la distribuidora argentina.

Por las razones mencionadas, Comsid Soluciones es 

representante exclusivo de Epson, para el segmento ro-

tuladoras e insumos, para Argentina, y estará presentan-

do todos sus nuevos productos en la próxima edición de 

BIEL Light + Building, a desarrollarse entre el 15 y el 19 de 

septiembre en La Rural.

Comsid Soluciones

www.comsid.com.ar


