Garplus Distribución y Asistencia Técnica S.L.
Avda. Ptas. Del Sur, Edif. Pta. Bahía 1 Local 3.
11408 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.- 956-144278 Fax.- 956-144285
Correo electrónico: macromatica@macromatica.com

MULTIFUNCIONAL SHARP MX-M2610N

• Copiadora digital LASER
• Impresora Digital LASER a todo color en RED local
• Scanner de red estándar
• 26 copias/ minuto (A4) a color.
• 26 copias/ minuto (A4) en Blanco/ negro
• Primera copia 6.0 seg. b/n / 8.9 seg. Color
• Tamaño máximo originales A3.
• Tamaño de copias máximo A3W, mínimo A6.
• Diseño con cassettes de carga frontal (2x500hojas= 1000h) + Bypass 100hojas.
• Zoom del 25% al 400%, Multicopiado de 999.
• Memoria 256b. , HD 80Gb.
• Resolución 1200x1200 d.p.i. de impresión / 600x600 Escaneo/Copiadora
• Interfaz gráfico del usuario con panel LCD táctil color
• Modo fotografía.
• Modo copia libros, Borrado de bordes y desplazamiento de margen
• Tecnología inteligente de segmentación automático de imagen-color para copias claras y
mayor definición.
• Modo ahorro de energía.
• Alimentador de originales a doble cara de 100 hojas
• Dúplex automático (fotocopiado / impresión automático a doble cara)
• Clasificador electrónico automático.
• Mesa
P.V.P. GARPLUS.............................................................................................................................................................. 5618,00 €
VALORACION DE DESCUENTOS ESPECIALES RENOVE MULTIFUNCION................................................ -1668,00 €

P.V. OFERTA ………………………………………….............................. 3950.00 €
MANTENIMIENTO Y GARANTIA
•
•

5 años de Mantenimiento y Garantía mediante contrato.
Piezas de repuesto, Mano de Obra Técnica, Toner, Instalación y configuración en domicilio.

COSTE COPIA copias negras….................................0,010 € | COSTE COPIA copias color……................0,078 €

RENTING 60 Mensualidades a………………………………………..……….…………... 89,22 €
Precio calculado con contrato renting durante 60 meses.
Incluye configuración detallada en características, instalación, mantenimiento, mano de obra, desplazamiento, consumibles.
Acogido al estudio de Garplus SL y aprobación del mismo.
Acogido a las condiciones de la financiera y previa aprobación de la misma.

Nota: IVA. No incluido en los precios.
Los precios de la oferta son válidos sólo en Jerez y en el entorno de 50kms aprox.

DISTRIBUCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA OFICIAL
CON EXPERIENCIA SUPERIOR A 21 AÑOS

