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Soluciones Integrales

Excelencia

Clientes Satisfechos



Soluciones integrales
Marco de excelencia y total satisfacción del cliente

Para esto, cuenta con un equipo de especialistas experimentados para 

proveer la más completa oferta de soluciones y servicios a las diferentes 

necesidades del mercado.

Las soluciones pueden ser el resultado de integrar equipamiento de 

tecnología de punta con el uso de distintas aplicaciones en diferentes 

plataformas, consultoría, comunicaciones, suministros y mantenimiento.

Grupo de especialistas experimentados
Óptima solución a las necesidades de nuestros clientes

Somos una empresa enfocada en la impresión. Nuestro único objetivo 

es el que su empresa maneje su propio negocio... de las impresoras nos 

preocupamos nosotros.

Consúltenos, estamos entre su necesidad y la mejor solución.



Impresión Por Demanda
    * Resúmenes, Facturas, Cartas, Mailings

    * Etiquetas

    * Marketing Directo

    * Alquiler de equipos de impresión 

Outsourcing
    * Volúmenes sin límites de impresión

    * Variedad de preimpresos

    * Provisión de papel

    * Ensobrado y Distribución

    * Soluciones para la industria

    * Acceso a tecnología avanzada

    * Impresión color, bajos y altos volúmenes.

Diseño
    * Formularios

    * Rediseño de logos

    * Digitalización de imágenes

    * Impresión de códigos de barra

    * Reingeniería de los procesos y documentos

Software
    * Servicios de consultoría

    * Visualización de datos

    * Administración de documentos

    * Visualización de impresión personalizada

    * Visualización de impresión departamental

Servicio Técnico
    * Personal eventual

    * Operadores de consola

    * Key Operator support

SERVICIOS



Impresión All In
¿Qué es el servicio de impresión “ALL-IN”?

All-In es un servicio que comprende la provisión de hardware (impresoras), 

software, mantenimiento y todos los insumos necesarios para asegurar el 

normal funcionamiento de los equipos de la solución, la cual puede ser 

también con equipos propios del cliente. Su implementación consta de dos 

etapas:

    * Una consultoría previa

    * Prestación del servicio propiamente dicho

En la etapa de consultoría, ya realizada especialistas de impresión realizan 

un relevamiento físico de la instalación y de la información que se imprime 

en las diferentes estaciones de trabajo.

Del resultado de este relevamiento y de su posterior análisis surge nuestra 

propuesta, que luego será consensuada con el cliente para mejorar el 

servicio al usuario y reducir el gasto de impresión.

El servicio consiste en la instalación de impresoras de red en toda la 

Compañía y sus dependencias si fuera necesario. Además incluye una 

mesa de ayuda destinada a brindar soporte “in situ” a los usuarios de las 

impresoras. Se cobra un cargo fijo mensual en concepto de impresión, 

mantenimiento de los equipos, provisión de suministros y un cargo variable 

en función de las copias impresas en cada mes que excedan las acordadas 

en el contrato.

Reducción de costos
Soluciones Integrales

Centro de costos | Distribución del gasto por equipo, emisión de plantillas de control

SERVICIO 

TÉCNICO

INSUMOS 

ORIGINALES
INGENIERÍA

EQUIPOS 

DE BACKUP
FINANCIACIÓN

Reducción de costos, no de calidad de impresión

ARQUITECTURAS | Postcript, PCL, AFP/IPDS, etc.

INTEGRIDAD DE PROC Y SISTEMAS | Compatibilidad total con plataforma actual

MESA DE AYUDA TELEFÓNICA | Servicio Técnico on site

RETIRO Y REPOSICIÓN DE INSUMOS | Stock protectivo de insumos en casa del cliente



Láser Monocromáticas
Versatilidad y rendimiento que se adaptan a sus necesidades empresariales

Láser Color
Impresión láser color versátil y confiable: colores brillantes, gráficos nítidos 

y texto preciso con administración de papel optativa.

Alta velocidad para oficinas que exigen rapidez.

Multifunción
Impresoras multifunción integradas, monocromáticas o color, fáciles 

de usar, con pantalla táctil color e-Task para optimizar la administración

de sus documentos.

Alto Volumen
Impresoras de alta velocidad que atienden sus necesidades con recursos 

modulares para la manipulación de papel, acabado, múltiples funciones 

y conectividad.

PRODUCTOS

Desde siempre, la mejor línea de 
productos para garantizarnos 

la optimización del trabajo y la 
reducción de costos. 



Formulario Continuo
Segmento de producción

Infoprint 3000 ofrece excelente calidad de impresión de producción.

La impresora usa la tecnología avanzada “double-dotting” permitiendo 

la entrada de datos en 240 ó 300dpi y la impresión física en la resolución 

de 480 ó 600dpi, en modos de impresión duplex y simplex.

Además, los operadores pueden controlar la temperatura del fusionador 

por la consola, permitiendo optimizar la calidad de impresión.

La impresora también acepta datos de entrada con resolución nativa 

de 600dpi. Como la Infoprint 3000 acepta la entrada de datos en 240,

300, ó 600 dpi, usted puede reducir sus costos totales de impresión, 

eliminando las impresoras redundantes que eran necesarias para 

mantener esta flexibilidad.

El nuevo sistema de impresión IBM® Infoprint 4100® Advanced 

Function es la próxima generación para editoración gráfica digital 

y la solución para la producción.

Por la primera vez, una impresora de formularios continuos de 

alta velocidad puede producir la alta calidad de imagen y de texto 

tradicionalmente disponibles solamente en soluciones gráficas.

Industriales
Optimice la eficiencia y administración de impresión de etiquetas 

y de código de barras.

Atienda las demandas de eficiencia y facilidad de administración 

en aplicaciones de alto volumen.

Software
Soluciones simples para diferentes problemas

    * Administración de impresión

    * Diseño de documentos

    * Automatización de flujo de documentos

    * Accounting de impresión y fotocopiado

    * Producción en e-Business


