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Propuesta comercial
Impresora Monocromática

HP LaserJet P2055dn
Impresión

Impresión de la primera página: tan rápido como en 8
segundos desde el modo Listo (carta/A4/oﬁcio). Tiempo
para completar un trabajo de impresión típico de oﬁcina:
tan rápido como en 13 segundos. Carta: tan rápido como
en 13 segundos.

Velocidad:
Hasta 35 ppm, carta; hasta 33 ppm/A4/oﬁcio.

Índices de durabilidad:
Volumen mensual recomendado: 750 a 3.000 páginas.
Ciclo de trabajo mensual: hasta 50.000 páginas.

Incluye:

• Un (1) Tóner NEGRO mensual (cw-505X/280X)

Impresora Multifunción Monocromática

Brother 8950DW
Impresión

Impresión de alto volumen mediante la bandeja ajustable con capacidad para 500 hojas.
Bandeja de uso general para 50 hojas. Puede incrementar la capacidad de papel agregando
una bandeja opcional con capacidad para 500 hojas. Tamaños de papel (A4, A5, A6, B5, B6,
ejecutivo, letter).

Velocidad:
Impresión y copiado de documentos con calidad profesional de hasta 42 ppm.

Funciones:
Permiten copiar o escanear a color documentos encuadernados o tamaño legal. Localizadas
en la parte frontal del equipo, permiten imprimir desde su unidad de memoria ﬂash USB‡ o
escanear archivos a su unidad de memoria ﬂash USB.

Incluye:

• Un (1) Tóner NEGRO mensual (cw-tn750)

Impresora Multifunción Color

HP M477

Impresión
En negro y en color. Salida de la primera
página color desde el modo
suspensión/apagado automático en
tan solo 9,9 segundos. Escaneo a correo
electrónico, a carpeta, a la nube y a USB
LDAP; impresión de PIN.

Velocidad:
Impresión y copiado de documentos
con calidad profesional de hasta
27 ppm (A4), 28 ppm (carta-oﬁcio).

Funciones:
Imprime, copia, escanea y usa fax y
correo electrónico.

Incluye:

• Un (1) Tóner NEGRO mensual (cw-cf410A) MÁS COLORES bimensual (cw-cf411A/412A/413A)

Observación: Cabe destacar que los equipos son propiedad de Cartridge World; una vez
ﬁniquitado el plazo del contrato, el mismo debe ser devuelto.
Validez de la oferta: 5 días
Forma de pago: Primera cuota, con la entrega de los equipos; siguiente cuota, 30 días.
Plazo de entrega: Inmediata.

Contrato mínimo 18 meses
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