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Soluciones de Pago por Uso HP

MPS ABRIL 2019

HP Color LaserJet Managed MFP E77830dn

Las empresas más avanzadas no bajan el ritmo. HP ha creado
la próxima generación de impresoras multifunción MFP A3
HP Color LaserJet Managed para aumentar la productividad
con un diseño optimizado que ofrece un color premium, el
máximo tiempo de funcionamiento y la seguridad más
potente.
Funciones:

A3
30
ppm
Modelo presentado: Entrada de papel de 2.180 hojas

60
MESES

59,90
€ / mes

¹

MONO

0,0055 €/PÁG

COLOR 0,0410 €/PÁG

Impresora, Copiadora, Escáner (Fax
opcional)
Velocidad de impresión:
hasta 30ppm en A4
Memoria RAM:
6 Gb
Disco Duro:
Unidad 16 GB de eMMC cifrada y HD de
alto rendimiento 320Gb
Alimentador Documentos: 100 hojas (hasta A3)
Velocidad de escaneado: A una cara/doble cara: 80 ipm/160 ipm,
A4
Capacidad de entrada:
Hasta 3.140 hojas A4
Volumen recomendado:
Hasta 50.000 pág/mes
Funciones de Seguridad: Funciones de seguridad integradas
frente a intrusiones en tiempo de
ejecución y HP SureStart
Conectividad:
Ethernet Gigabit 10/100/1000T.
Conexiones inalámbricas opcionales.
Certiﬁcaciones:
Energy Star y Blue Angel.

HP PageWide Managed P77740z
HP PageWide: Sin láser. Sin inyección de tinta. Es lo mejor de ambos.
Una nueva alternativa a la impresión empresarial.
HP PageWide se ha diseñado con menos piezas móviles. La barra de
impresión de ancho de página estacionaria permite lograr velocidades sin
precedentes, una mejor ﬁabilidad y menos piezas de recambio, todo ello
con una calidad de impresión profesional y con el menor coste total de
funcionamiento de su categoría.
Funciones:
Velocidad de impresión:

A3
40
ppm

Impresión a doble cara:
Memoria RAM:
Disco Duro:
Alimentador Documentos:
Velocidad de escaneado:
Capacidad de entrada:
Volumen recomendado:
Conectividad:
Certiﬁcaciones:
Panel de Control:

Impresora, Copiadora, Escáner, Fax
hasta 40ppm modo normal / 60ppm modo
General Ofﬁce en A4
Automática
1,5 Gb
Unidad 16 GB de eMMC cifrada
100 hojas (hasta A3)
A una cara/doble cara: 50 ipm, A4 a una
cara. 35 ipm a doble cara.
Hasta 4.650 hojas A4
Hasta 30.000 pág/mes
Ethernet Gigabit 10/100/1000T.
Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada
Energy Star
LCD Color de 20,3 cm (8”) con pantalla
táctil

Modelo presentado: Entrada de papel de 1.200 hojas + mueble

60
MESES

41,50

¹

€ / mes

MONO

0,0055 €/PÁG

COLOR 0,0395 €/PÁG

HP Color LaserJet Managed MFP
E57540dn

HP PageWide Managed Color MFP
P57750dw

Rendimiento sin comparación. La más alta
seguridad.

Valor inmejorable. Velocidad sin
precedentes.
Mejor valor y velocidad: HP PageWide Pro
ofrece el menor coste total de la propiedad y
las velocidades más rápidas de su clase.
Obtenga un rápido escaneado a doble cara,
además de las mejores funciones de seguridad
de su clase y eﬁciencia energética.

Ideal para grandes y medianas empresas que
necesitan una multifunción color segura, de
alta productividad y eﬁciencia energética.

A4

A4

38
ppm

50
ppm

Modelo presentado: Modelo base con 550 hojas de entrada

Modelo presentado: Modelo base con 550 hojas de entrada

Funciones:

Funciones:
Velocidad de impresión:

Velocidad de impresión:
Memoria RAM:
Disco Duro:
Alimentador Documentos:
Velocidad de escaneado:
Capacidad de entrada:
Volumen recomendado:
Funciones de Seguridad:
Conectividad:
Certiﬁcaciones:

60
MESES

Impresora, Copiadora, Escáner (Fax
opcional)
hasta 38 ppm en A4
1.75 Gb
HD de alto rendimiento 320Gb
100 hojas (hasta A4)
A una cara/doble cara: 43 ipm A4
Hasta 2.300 hojas A4
Hasta 15.000 pág/mes
Funciones de seguridad integradas frente
a intrusiones en tiempo de ejecución y HP
SureStart
Ethernet Gigabit 10/100/1000T.
Conexiones inalámbricas opcionales.
Energy Star y Blue Angel.

32,00

¹

€ / mes

MONO

0,0075 €/PÁG

COLOR 0,0490 €/PÁG

Impresión a doble cara:
Memoria RAM:
Disco Duro:
Alimentador Documentos:
Velocidad de escaneado:
Capacidad de entrada:
Volumen recomendado:
Conectividad:
Certiﬁcaciones:
Panel de control:

60
MESES

Impresora, Copiadora, Escáner, Fax
hasta 50 ppm en modo normal, 75 ppm en
modo General Ofﬁce A4
Automática
768 Mb
No disponible
50 hojas (hasta A4)
A una cara/doble cara: 26 ipm A4
Hasta 2.050 hojas A4
Hasta 6.000 pág/mes
Fast Ethernet 10/100 Base TX y
Wi-Fi 802.11b/g/n integrados
Energy Star.
Pantalla táctil en color de 10,9 cm

13,70

¹

€ / mes

MONO

0,0090 €/PÁG

COLOR 0,0555 €/PÁG

HP LaserJet Managed E60055dn
Lo último en rendimiento y seguridad.
Esta impresora HP LaserJet con JetIntelligence 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.

Funciones:
Velocidad de impresión:
Impresión a doble cara:
Memoria RAM:
Disco Duro:
Primera página:
Capacidad de entrada:
Volumen recomendado:
Conectividad:

A4

Certiﬁcaciones:
Panel de Control:

52
ppm

Impresora monocromo
hasta 52 ppm en A4
Automática
512 Mb
Unidad 4 GB de eMMC cifrada
5,4 seg. (desde lista) 7,9 seg. (desde
reposo)
Hasta 4.400 hojas A4
Hasta 30.000 pág/mes
Ethernet Gigabit 10/100/1000T.
Conexiones inalámbricas opcionales
Energy Star, Blue Angel
Pantalla LCD de 6,9 cm (2,7”) con teclado
numérico

Modelo presentado: Modelo base con 650 hojas de entrada.

60
MESES

13,50

¹

MONO

0,0055 €/PÁG

€ / mes

HP Color LaserJet Managed
E55040dw

HP LaserJet Managed MFP
E52545dn
Finalice las tareas con rapidez gracias a una
impresora multifunción que se inicia de forma
inmediata y le permite ahorrar energía.La
seguridad del dispositivo en varios niveles le
permite protegerse de las amenazas.Los
cartuchos de tóner Originales HP con
JetIntelligence y esta impresora producen más
páginas de gran calidad.

A4

Altas velocidades. Color brillante.
Velocidad y color son el par perfecto para su
empresa. Es por eso que esta impresora de
gran eﬁciencia energética y los cartuchos de
tóner originales de HP con JetIntelligence se
combinan
para
producir
vibrantes
documentos profesionales cuando los
empleados los necesitan.

A4

43
ppm

38
ppm

Modelo presentado: Modelo base con 550 hojas de entrada

Modelo presentado: Modelo base con 550 hojas de entrada

Funciones:

Funciones:
Velocidad de impresión:
Impresión a doble cara:
Memoria RAM:
Disco Duro:
Capacidad de entrada:
Volumen recomendado:
Funciones de Seguridad:

Velocidad de impresión:
Memoria RAM:
Disco Duro:
Alimentador Documentos:
Velocidad de escaneado:
Capacidad de entrada:
Volumen recomendado:
Funciones de Seguridad:
Conectividad:
Certiﬁcaciones:

60
MESES

Impresora monocromo, Copiadora, Escáner
(Fax opcional)
hasta 43 ppm en A4
1.75 Gb
Unidad 16 GB de eMMC cifrada
100 hojas (hasta A4)
A una cara/doble cara: 43 ipm A4
Hasta 2.300 hojas A4
Hasta 15.000 pág/mes
Funciones de seguridad integradas frente
a intrusiones en tiempo de ejecución y HP
SureStart
Ethernet Gigabit 10/100/1000T.
Conexiones inalámbricas opcionales.
Energy Star y Blue Angel.

24,00

¹

€ / mes

MONO

0,0070 €/PÁG

Conectividad:
Certiﬁcaciones:
Panel de Control:

60
MESES

Impresora color
hasta 38 ppm en A4
Automática
1 Gb
No disponible
Hasta 2.300 hojas A4
Hasta 15.000 pág/mes
Funciones de seguridad integradas frente
a intrusiones en tiempo de ejecución y HP
SureStart
Ethernet Gigabit 10/100/1000T.
NFC/WiFi Direct / WiFi 802.11b/g/n integrada
Energy Star y Blue Angel.
Pantalla a color de 4 líneas con teclado

14,00

¹

€ / mes

MONO

0,0075 €/PÁG

COLOR 0,0475 €/PÁG

La propuesta Pago por Uso HP de VI3 Informática que
permite optimizar tu sistema de impresión.
La innovacion tecnológica de HP

Somos tu consultor estratégico

Proveedor local, alcance global

Todas nuestras soluciones de pago por uso se basan en
productos y servicios de HP. Accede a la última tecnología y
aumenta tu productividad a través de la seguridad, la
impresión móvil, y los flujos de trabajo inteligentes. Sácale
todo el provecho de la innovación de HP mientras ayudas a
reducir los costes de tu organización.

Conjuntamente con HP ofrecemos un enfoque consultivo
MPS que se adapta a las necesidades especíﬁcas de tu
organización. Gracias al uso de una potente cartera de
herramientas diagnósticas y valoraciones, la práctica de
gestión del cambio y la experiencia en el sector, podemos
cumplir tus requisitos particulares.

Somos tu distribuidor local en conexión con HP y su red
global de socios para ofrecer MPS HP donde quiera que tu
negocio te lleve. Independientemente del alcance de tus
requisitos, los MPS de HP son flexibles y escalables con el ﬁn
de impulsar la evolución de sus necesidades. Disfrute de
servicios de primer orden de parte de HP y de sus
colaboradores certiﬁcados.

Beneﬁcios para tu negocio:

Basado en productos y
servicios HP, líder mundial
en el mercado de la
impresión de oﬁcina.

#
Sólo pagarás lo que
imprimas

Dedícate a tu negocio y
reduce tareas
administrativas. Olvídate
de almacenar consumibles,
las averías o de que los
productos queden obsoletos.

Conoce tu gasto mensual
en impresión.
Monitorizamos lo que
imprimes y te enviamos
el consumible antes de
que se acabe.

En una cuota mensual:
todos los servicios y
consumibles asociados.

No inmovilizas recursos
en bienes que necesitan
renovación por lo que
tienes mayor liquidez.

No tienes que amortizar
contablemente las
impresoras o multifunciones

€
Reduce hasta un 30%
tus costes de impresión
con nuestras soluciones
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© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. VI3 Suministros Informáticos, SL Todos los derechos reservados.Todos los productos y nombres de compañías mencionados en este documento son marcas comerciales
de sus respectivos propietarios. Promoción válida hasta ﬁnal de existencias (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 60 meses, sujeto a aprobación de crédito por
parte del arrendador, formalizando un contrato de Pago por Uso de 60 meses. Incluye Instalación básica, mantenimiento, reparaciones, piezas y consumibles. Consúltenos para conocer las condiciones exactas de nuestros
contratos de Pago por Uso.

