
Los costes de mantener un equipo 
de impresión actualizado y en pleno 
funcionamiento son muy elevados. 
De hecho, el 80% de dichos costes 
son ocultos (por avería o falta de 
previsión de stock, por contratación 
y administración, por necesidad 
de espacio y logística, por temas 
medioambientales, etc.).

Ahorre en el día a día de su negocio 
pagando una cuota mensual por 
su equipo y con el sistema pay per 
page. 
 
¡Ahorre sin dejar de imprimir!

> VENTAJAS
+ Reposición automática de consumibles.
+ Gestión de usuarios y dispositivos.
+ Sistema de seguridad integrado.
+ Equipos siempre al día (actualizados y con mantenimiento técnico).
+ Responsable y sostenible con el medio ambiente.
+ Facturación simplificada e informes de uso accesibles.

> Solución BEEP
No se preocupe más por la gran cantidad de documentos que 
imprime. En BEEP nos encargamos de proporcionarle 
una solución económica sin que deba renunciar a las copias 
que necesita. Disfrute de una solución para la impresión 
formada por:

> Usted decida, nosotros nos adaptamos

>> SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN

+ Impresora profesional
+ Garantía on site
+ Formación
+ Gestión de dispositivos

En BEEP encontrará todas las soluciones a las necesidades tecnológicas de su empresa.  
Dedique su tiempo a rentabilizar su negocio, de su tecnología nos encargamos nosotros.

Soluciones informáticas para empresas

>> Solución BEEP

>> Pago  por  copia  realizada

Impresora + Servicios 
+ Recambio de cartuchos (Negro o CMYK)

copia color

copia B&w

CONSULTAR CONDICIONES DE FINANCIACIÓN

>> empresas
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> ¿QUÉ ES LA SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN?

Consulte precios... 
¡Póngase en contacto con nosotros!

En función del modelo escogido

En función del modelo escogido


