
DOTACIÓN DE EQUIPO EN RÉGIMEN DE: Alquiler Refurbished

MÁQUINA: BROTHER - HP - KONICA MINOLTA - RICOH…

A elegir por el cliente según necesidades

-

-

-

-

PROGRAMA OFERTADO: ALQUILER EQUIPO DE IMPRESIÓN.
DURACIÓN: SIN OBLIGATORIEDAD TEMPORAL
CARACTERISTICAS: MONOCOROMO NO MULTIFUNCIÓN
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-

-
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Por motivos de stock las fotografías no tienen porque ser los modelos suministrados.

Son equipos recomendados para usuarios que necesiten de servicios de impresión en blanco y negro, entre 500 y 6.000 

páginas al mes, además de la funciones de copia, escaneado y fax.

TGM consumibles - Avd. Sanchís Guarner, 30 Vinalesa (VALENCIA) tel.960915827 e-mail: info@tgmconsumibles.es

CARACTERÍSTICAS:

Equipo láser monocromo de alta velocidad con tarjeta de red inalámbrica dúplex a elegir por cliente. Un equipo compacto 

que ofrece un alto rendimiento, perfecto para empresas que requieran de la máxima productividad en un espacio 

reducido.
Los equipos monocromo de TGM imprimen y copian a una alta velocidad de 30 a 40ppm según modelos, y disponen de 

conexión tanto cableada como WiFi para poder compartir el equipo con múltiples usuarios.
Todos los equipos están testeados y probados previamente y funcionan perfectamente.

CONDICIONES ECONÓMICAS COSTE PÁGINA: 0,01 euros mensuales IVA NO incluido.

Síguenos en redes sociales
Página web……………………...tgmconsumibles.es

El equipo de impresión monocromo no multifunción  se entrega en régimen de alquiler sin obligatoriedad 

temporal , por el uso del mismo, el cliente se compromete a pagar cuota mensual abajo descrita.

El cliente final no tiene ningún tipo de obligación contractual  con TGM Consumibles, ni al contrario. En 

aras de una buena relación cliente-proveedor TGM siempre actúa tratando de solventar cualquier posible 

incidencia, o avería técnica en el menor tiempo posible.

TGM Consumibles suministrará tóner de impresión junto con la impresora facturándose mensualmente los 

días 30 la correspondiente factura con la cuota mensual y las páginas impresas.

Olvidese de reparar averías, revisar presupuestos de consumibles, reclamar toners que no funcionan 

correctamente… etc

CONDICIONES ECONÓMICAS ALQUILER: 7,50 euros mensuales IVA NO incluido.


