
OFERTAS JUNIO 2018

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 30 de Junio. 
Precios sin IVA. Consulta condiciones. Propuesta pendiente de aprobación financiera. 

• Dúplex
• Hasta 80.000 páginas
• 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host;
   1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T

IMPRESORAS A4 MONOCROMO LÁSER

HP M402M

Para pedidos de 3 unidades, la unidad sale a... 177€

195€
1 unidad

Al 0% de
interés

Equipo con 4 años de garantía
211€
1 unidad

• Dúplex
• Tarjeta de red
• 43 ppm
• Volumen mensual recomendado: 
  1.500-6.000 copias

M501DN (J8H61A)

Para pedidos de más de 3 unidades, la unidad sale a...

305€
1 unidad

Al 0% de
interés

261€
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• Alimentador de originales Dual Scan. Dúplex
• Tarjeta de red
• Fax
• 38 ppm
• Volumen mensual recomendado: hasta 4.000

M426FDN (F6W14A)

Para pedidos de 3 unidades, la unidad sale a... 288€

330€
1 unidad

Al 0% de
interés

• Actuvación rápida. Imprime la primera página 
  en tan solo 7,9 segundos.
• Hasta 52 ppm
• Resolución de impresión: 1200 x 1200 ppp
• Volumen mensual recomendado: 
   de 5000 a 30.000 páginas.

E60055DN (M0P33A)

Para pedidos de más de 2 unidades, la unidad sale a...

588€
1 unidad

Al 0% de
interés

528€
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Para pedidos de 2 unidades, la unidad sale a... 344€

MFP A4 COLOR LÁSER

• Alimentador de originales Dual Scan. Dúplex 
• Volumen mensual recomendado: hasta 4.000
• Garantía 3 años gratis*
• Tarjeta de red
• Fax
• 27 ppm

M477FDN (CF378A)
383€
1 unidad

Al 0% de
interés

• 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

P57750DW (J9V82D)

Para pedidos de 5 unidades, la unidad sale a... 332€

PAGEWIDE COLOR

372€
1 unidad

Al 0% de
interés
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A4 MFP MONOCROMO LÁSER

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 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

1256€
1 unidad

1665€
1 unidad

Al 0% de
interés

Al 0% de
interés


