OFERTAS MARZO 2018
IMPRESORAS A4 MONOCROMO LASER
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M402DNE (C5J91A)
• Dúplex
• Tarjeta de red
• 38 ppm
• Volumen mensual recomendado: hasta 4.000 copias
• Garantía 3 años gratis*

Para pedidos de más de 3 unidades, la unidad sale a...
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M501DN (J8H61A)
• Dúplex
• Tarjeta de red
• 43 ppm
• Volumen mensual recomendado:
1.500-6.000 copias

Para pedidos de más de 2 unidades, la unidad sale a...
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Solicita más información
epacheco@berolina.es | 96 269 07 22
*Campaña de financiación al 0% de interés para pedidos superiores a 2500€. - Renting tecnológico HP. Sólo hasta el 31 de Marzo.
Precios sin IVA. Consulta condiciones. Propuesta pendiente de aprobación financiera.

OFERTAS MARZO 2018
MFP A4 MONOCROMO LASER
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M426FDN (F6W14A)
• Alimentador de originales Dual Scan. Dúplex
• Tarjeta de red
• Fax
• 38 ppm
• Volumen mensual recomendado: hasta 4.000
• Garantía 3 años gratis*

Para pedidos de más de 2 unidades, la unidad sale a...
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MFP A4 COLOR LASER
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M477FDN (CF378A)
• Alimentador de originales Dual Scan. Dúplex
• Volumen mensual recomendado: hasta 4.000
• Garantía 3 años gratis*
• Tarjeta de red
• Fax
• 27 ppm

Para pedidos de más de 2 unidades, la unidad sale a...
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Solicita más información
epacheco@berolina.es | 96 269 07 22
*Campaña de financiación al 0% de interés para pedidos superiores a 2500€. - Renting tecnológico HP. Sólo hasta el 31 de Marzo.
Precios sin IVA. Consulta condiciones. Propuesta pendiente de aprobación financiera.

OFERTAS MARZO 2018
PAGEWIDE COLOR
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P57750DW (J9V82D)
• Impresión, escaneado, copia, fax.
• 75ppm
• Volumen mensual recomendado:
1.000 a 6.000 copias
• Escaneo a doble cara de una sola pasada
• Memoria estándar 768 MB

Para pedidos de más de 5 unidades, la unidad sale a...
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MFP A3 COLOR LASER
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M880ZM (L3U51A)
• 46ppm
• Alimentador de originales Dual Scan. Dúplex
• Configuración de oferta: 5 bandeja 500 hojas
con soporte.
• Fax incluido
• Volumen mensual recomendado: 5.000 a 25.000 A4
• Consulta plan renove

Solicita más información
epacheco@berolina.es | 96 269 07 22
*Campaña de financiación al 0% de interés para pedidos superiores a 2500€. - Renting tecnológico HP. Sólo hasta el 31 de Marzo.
Precios sin IVA. Consulta condiciones. Propuesta pendiente de aprobación financiera.

OFERTAS MARZO 2018
NOVEDADES A4 MFP MONOCROMO LASER
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HP MFP E62555DN
Lo último en rendimiento y seguridad. Esta impresora
multifunción HP LaserJet con Jet Intelligence combina
un rendimiento excepcional y la eficiencia energética
con documentos de calidad profesional justo en el
momento en que los necesita, protegiendo la red con
la mayor seguridad del sector.

HP MFP E62565H
Lo último en rendimiento y seguridad. Esta impresora
multifunción HP LaserJet con Jet Intelligence combina
un rendimiento excepcional y la eficiencia energética
con documentos de calidad profesional justo en el
momento en que los necesita, protegiendo la red con
la mayor seguridad del sector.

Solicita más información
epacheco@berolina.es | 96 269 07 22
*Campaña de financiación al 0% de interés para pedidos superiores a 2500€. - Renting tecnológico HP. Sólo hasta el 31 de Marzo.
Precios sin IVA. Consulta condiciones. Propuesta pendiente de aprobación financiera.

OFERTAS MARZO 2018
PLOTTER
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Z2600 PS 24”
Impresora gráfica asequible y de alto impacto.

1u

La impresora HP DesignJet Z2600 PostScript®
de 24 pulgadas crea impresiones técnicas y
gráficos vivos e increíbles fácilmente gracias
a la tinta de rojo cromático de HP. El sistema
de impresión de 6 tintas optimizado de HP le
ayuda a reducir el consumo de tinta hasta un
20 %.
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IMPORTANTE A TENER EN CUENTA
PLAN RENOVE:
• Plazo máximo para registrar y tramitar vía web un Renove HP LaserJet es de 30 dias desde
la fecha de compra del nuevo equipo HP LaserJet por parte del cliente final.
• Existen dos importes a abonar diferentes, dependiendo si recoge el equipo HP en el cliente
final o bien el distribuidor lo envía al Centro de Reciclaje que indica HP (Consultar condiciones
en ambos casos en la web)
• El importe del renove es en base al equipo que se compra, no el retirado, el cual debe
funcionar en la toma de corriente eléctrica, ser láser, led o tinta sólida., sea de la marca que
sea.
3 AÑOS DE GARANTIA GRATIS:
• Es imprescindible realizar el registro en la web, limitada a 10 solicitudes por cliente (final)
• Se debe realizar el registro en la web en un plazo máximo de 60 dias de la fecha de la
compra del equipo por parte del cliente final.
* Consultar precio y disponibilidad, precios no definitivos.

Solicita más información
epacheco@berolina.es | 96 269 07 22
*Campaña de financiación al 0% de interés para pedidos superiores a 2500€. - Renting tecnológico HP. Sólo hasta el 31 de Marzo.
Precios sin IVA. Consulta condiciones. Propuesta pendiente de aprobación financiera.

