SOLUCIONES DIGITALES CIUDAD REAL S.L.
Ronda de Calatrava, 10
13003 - CIUDAD REAL
Tfno. 926 233 291 - Fax 926 233 292
pedidos@solucionesdigitalescr.net

Lea atentamente, por favor, solo será un minuto
 Si su Servicio Técnico tarda más de 24 horas en atender su
petición de avería o suministro de tóner.
 Si en el Mantenimiento de su equipo multifunción le cobran
además piezas o consumibles.
 O simplemente, no le asesoran sobre como escanear sus
documentos y así ahorrar en su consumo de papel.

No lo dude más y llámenos, SALDRÁ GANANDO
Somos profesionales en la Venta y Reparación de:
EQUIPOS MULTIFUNCIÓN
-

Blanco y Negro, DIN A4 y DIN A3
Color y Blanco y Negro, DIN A4 y DIN A3
Color Profesional, Hasta DIN A3++

Escáner, Personales y Profesionales
-

Personales para conectar directamente a PC
Profesionales, conectados a su red, en color y b&n, con
múltiples aplicaciones, en distintos formatos, etc…

Equipos de Fax láser
-

Fax puro y duro, conectado a su línea exclusiva de fax.
Fax incorporado en el equipo multifunción.
Software de fax, por el cual envía y recibe sin necesidad de
disponer de línea de fax exclusiva.

Aplicaciones de Software
-

Control de costes, posibilita controlar quien y que imprime dentro su
Red, imputación de costes, etc…
@Facturas, digitalización Certificada de facturas.
Y un largo etc…
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Como muestra un botón
-

Máquina Digital, Tamaños desde A-4 hasta A-3.

-

Sistema de impresión Láser

-

Velocidad de producción: 20 páginas por minuto B/N.

-

Resolución hasta 2.400 x 600 p.p.p.

-

Capacidad de papel 250 x 2 + bandeja manual de 100 hojas. Total 600 hojas

-

Alimentador automático de documentos, doble cara automático

-

Impresora láser b&n y color de las mismas prestaciones

-

Escáner de Red, b&n y color, en formatos PDF, TIF y JPGE.

-

Unidad Fax y FaxLand opcional, permite enviar faxes sin necesidad de imprimirlos
PRECIO ESPECIAL COLEGIADO

desde 97 €UROS al mes

Valoración Máquina usada ¿depende de modelo, antigüedad, etc…?

Y de regalo
-

Impresora láser color y b&n

-

Rápida Velocidad de 20 páginas por minuto

-

Conectividad en red Estándar

-

Respetuosa con el medio ambiente (corto tiempo de calentamiento)

-

Bajo coste por página, Muy silenciosa y fiable.

-

Precio de la Impresora Láser 216 €UROS

MANTENIMIENTO: coste por hoja diferenciado b&n y color incluido: Consumibles,
Asistencia Técnica, Desplazamientos, Piezas y Asesoría Especializada.
PLAZO DE ENTREGA: Inmediato, siempre disponemos de stock.
Fdo. Pedro Morales
SOLUCIONES DIGITALES C. REAL SL.

