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PROGRAMA “ALL IN” TGM CONSUMIBLES – COSTE POR COPIA 

 

Contratar el servicio de coste por copia es una de las opciones más efectivas hoy en día para los sistemas de 
impresión en pymes y negocios. 

Gracias a la optimización de estos sistemas, la utilización de las impresoras se centra en el concepto de coste por 
impresión, de forma que se paga solamente por cada hoja que se imprime, fotocopia o escanea, eliminando el coste 
en adquisición de tóner o consumibles de cualquier tipo y con un servicio de asistencia “In Situ” que garantiza el 
correcto funcionamiento de los equipos en todo momento. 

Trabajamos con HP,BROTHER,EPSON y KYOCERA ofreciendo un amplio catálogo de equipos de impresión que 
permiten la gestión documental de tu negocio, nuestra solución particular de coste por copia permite rentabilizar tu 
sistema de impresión al máximo, simplificando la factura a un único concepto. Toma en consideración el alquiler de 
impresoras como la solución a tus sistemas de impresión, gracias al control de coste. 

Tenemos el gusto de ofertarle un programa que cumplirá sobradamente con todas las expectativas que puedan 
depositar en el, opción que tenemos implementado en muchos clientes y está dando unos resultados excelentes.  

Es importante contar con un sistema de impresión, que se acople perfectamente a nuestras exigencias, pero también 
“tratando de no contratar servicios que no se van a usar” como los ofertados por grandes fabricantes de 
fotocopiadoras. 

Servicios incluidos al contratar nuestro programa:                                       

   Sin inversión inicial en el equipo/s de impresión.  
   Equipos de última tecnología nuevos a estrenar. 
   Impresiones perfectas. 
   Consumibles originales. 
   Asistencia técnica y resolución de averías. 
   Desplazamientos y/o portes de entrega incluidos. 
   Fijación de costes. 
   Instalación del equipo/s. 
   Servicio técnico por HP-Brother-Epson-Kyocera VALENCIA 

Ventajas del programa 

 Cercanía: Contarás con la experiencia y conocimiento de un distribuidor de tu zona geográfica, que te dará un 
servicio más personalizado. 

 Calidad: El uso de consumibles originales garantiza la mejor calidad de impresión y evita problemas en el 
funcionamiento de las impresoras. 

 Flexibilidad: Cualquier empresa o negocio, independientemente de su tamaño, puede beneficiarse de los 
Servicios de Impresión Gestionados. Es por eso que en TGM Consumibles tratamos cada solicitud de forma 
singular y personalizada. 

 Fiabilidad: Las impresoras de la gama profesional son una garantía de fiabilidad. Cuentan con los últimos 
avances del mercado y con un nivel de servicio que hará que las empresas se despreocupen de todo lo 
relativo a la impresión, y se centren en la actividad principal del negocio. 
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 PROGRAMA “ALL IN” TGM CONSUMIBLES – COSTE POR COPIA 

 

La facturación de este programa está dividida en dos conceptos: 

El primero es una cuota mensual fija durante 60 meses (5años) la cual incluye la entrega, instalación, uso, averías y 
desplazamientos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos (nuevos a estrenar) durante el periodo 
contractual. 

 

El segundo concepto es el coste por copia, todos los consumibles que se le suministraran serán “ORIGINALES” y se 
le entregaran a coste 0, mensualmente se obtendrá informe de copias realizadas. Cada impresión que se realice se 
facturará al precio previamente contratado.  

Usted se asegura una fijación de costes mediante la cuota mensual y además la tranquilidad de pagar únicamente por 
copia impresa, también se olvidará de tener que comprar y almacenar consumibles, de errores de impresión, averías 
etc.  

Hemos proyectado 3 posibles programas para que pueda escoger aquel que mas le guste, todos cumplen a la 
perfección con sus necesidades y estamos convencidos que le resultarán totalmente satisfactorios. 
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EQUIPO DE IMPRESIÓN BROTHER - MULTIFUNCIONAL LASER COLOR – 60 MESES 

Principales características  

 Impresión en color de alta calidad. Con velocidades de impresión de hasta 32 ppm tanto en color como en negro.  
 Impresión a color de bajo costo. El equipo tiene posibilidad de funcionar con cartuchos de tóner de muy alto rendimiento 

para 6,000 pág. que cuentan con un coste de color por página que 
es hasta un 50% menor que los modelos láser a color comparables.  

 Conectividad flexible Imprima, escanee o envíe un fax de PC a 
través de su red inalámbrica o Ethernet o conéctese localmente a 
una sola computadora a través de USB. 

 Funciones de seguridad avanzadas. Proporciona una amplia gama 
de características de seguridad que incluyen: impresión segura, 
Secure Function Lock, SSL, Enterprise Security (802.1x), 
autenticación de usuario de red, etc 

 Capacidad dúplex avanzada. Impresión a doble cara además, 
escanea ambos lados de la página en una sola pasada  

 Pantalla táctil a color de 4,85 ". Ofrece navegación intuitiva por 
menús, accesos directos y escaneo a servicios populares en la 
nube, incluidos: EVERNOTE®, DROPBOX, GOOGLE DRIVE ™, 
ONENOTE® y más. 

 Manejo de papel flexible. El MFC-L9550CDW cuenta con una 
bandeja de capacidad para 250 hojas que es ajustable para papel de 
tamaño carta o legal, más una bandeja multipropósito con capacidad 
para 50 hojas. 

 Alimentador automático de documentos con capacidad para 50 
páginas. Conveniente para copiar, escanear o enviar por fax documentos de 
varias páginas (hasta el tamaño legal).   

 Ayude a controlar sus costos de impresión. Use la función Bloqueo seguro 
de funciones para establecer recuentos de páginas o restringir la impresión 
por usuario o grupo (admite hasta 100 usuarios).  

 Cómoda impresión y escaneo de dispositivos móviles. Imprima desde su 
dispositivo móvil, además, escanee de forma inalámbrica a su dispositivo 
móvil con la aplicación Brother iPrint & Scan.  

 Impresión y escaneo a pie. Cuenta con una interfaz directa USB de acceso 
frontal para imprimir y escanear directamente a su unidad de memoria flash 
USB. 

 Incluye 2 bandeja. Bandeja 500 hojas. 

 

 

 

 

 

Impuestos no incluidos. 

OFERTA MANTENIMIENTO RENTING 

CUOTA MENSUAL……………..  
18,75 EUR. X Mes 

IMPRESIÓN B/N……………….    
0,0092 EUR. 

IMPRESIÓN COLOR……………     
0,083 EUR. 
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EQUIPO DE IMPRESIÓN EPSON - MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN COLOR – 60 MESES 

Dispositivo multifunción RIPS A4 de alto rendimiento. 
Nuestro último dispositivo multifunción A4 con RIPS, además de tener un tamaño reducido y generar un impacto medioambiental 
muy bajo, permite imprimir documentos a una gran velocidad con un coste de propiedad muy asequible.  

Aumenta la productividad de tu empresa gracias a una menor necesidad de intervención, un rápido tiempo de impresión de la 
primera página y unas reglas y dinámicas seguras, al tiempo que reduces los costes de impresión y el impacto medioambiental. El 
alto rendimiento de la tinta, junto a una alta velocidad de escaneado a doble cara y una gran variedad de soluciones para flujos de 
trabajo empresariales, le aporta una solución ideal para la oficina. 

Principales características  

 Método de impresión. Cabezal de impresión PrecisionCore.  
 Configuración inyectores. 800 Inyectores negro, 800 Inyectores 

color. 
 Tecnología de tinta. Replaceable Ink Pack System. 
 Categoría. Grupo de trabajo mediano. 
 Multifunción. Impresión,escanear,Copia, Fax 
 Tiempo salida primera página. Monocromo 4,8 seg. Color 5,3 

seg. 
 Velocidad de impresión. 24 pág./min. Monocromo, 24 pág./min. 

Color 
 Velocidad de impresión duplex. 15 pág./min. Monocromo, 15 

pág./min. Color 
 Resolución de impresión. 4.800 x 1.200 ppp 
 Ciclo de trabajo recomendado. 400 – 4.500 páginas mensuales 
 Resolución escaneado. 1.200 ppp x 2.400 ppp 
 Integración avanzada de documentos. Correo electrónico, FTP, 

Carpetas de Red, USB 
 Formatos de salida. JPEG, TIFF, PDF 
 Formatos de papel. A4, A5, A6, B5, B6, C4 (sobre), DL (sobre), Carta, Legal 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 16:9, 

Personalizado 
 Alimentador de documentos. 50 páginas 
 Duplexador. En todos los formatos 
 Capacidad bandeja papel. 830 Hojas. 1330 Hojas máximo.  

 

 

 

 

 

Impuestos no incluidos. 

OFERTA MANTENIMIENTO RENTING 

CUOTA MENSUAL……………..  
17,70 EUR. X Mes 

IMPRESIÓN B/N……………….    
0,0079 EUR. 

IMPRESIÓN COLOR……………     
0,080 EUR. 
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EQUIPO DE IMPRESIÓN EPSON - MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN COLOR – 36 MESES 

Color profesional y excelente coste total  

    ● Los resultados que espera y un valor duradero: un excelente coste total de la propiedad que es el más bajo de su clase. 

    ● Imprima color de calidad profesional en una gran variedad de papeles. Ideal para el uso en la oficina.  

    ● Imprima cuatro veces más páginas con los cartuchos HP PageWide originales de alta capacidad adicional que con los 
cartuchos estándar. 

    ● Dedique menos tiempo y presupuesto al mantenimiento programado con la tecnología HP PageWide optimizada. La 
impresora multifunción más rápida de su clase. 

    ● Minimice la espera y aproveche su tiempo con velocidades inigualables4 : 
hasta 75 ppm y la impresión de la primera página más rápida de su clase. 

    ● Obtenga un escaneado a doble cara rápido directamente en el correo 
electrónico y la nube con esta impresora multifunción habilitada con LDAP. 

    ● Gestione las tareas desde una pantalla táctil de 10,9 cm (4,3 pulgadas). 
Imprima archivos Microsoft® Word y PowerPoint® desde USB. 

    ● Imprima desde su dispositivo móvil con la tecnología Wi-Fi Direct® y NFC 
Touch-to-print sin necesidad de red.8,9 Tecnología demostrada. Eficiencia 
energética superior.10  

    ● Minimice el tiempo de inactividad con la tecnología HP PageWide que 
ofrece un rendimiento fiable a la demanda empresarial.  

    ● Ahorre con la tecnología HP PageWide, diseñada para utilizar mucha 
menos energía que cualquier otra impresora multifunción de su clase. 

    ● Imprima un máximo de 15 000 páginas en color y hasta 21 000 páginas 
en blanco y negro, y deje transcurrir más tiempo entre sustituciones. 

    ● Obtenga documentos en color de calidad profesional y el rendimiento que necesita con los cartuchos originales HP PageWide. 
Las mejores funciones de gestión y seguridad de su clase. 

    ● Proteja su inversión y amplíe sus capacidades a medida que aumentan sus necesidades con una cartera de soluciones. 

    ● Garantice la seguridad de la información confidencial. Introduzca un PIN en el dispositivo para recuperar su trabajo de 
impresión.  

    ● Regule el uso del color con el control de acceso a color de HP. 

    ● Mantenga su impresora segura, desde el arranque hasta el apagado, con el arranque seguro y la validación de integridad de 
código de seguridad. 

 

 

 

 

 

Impuestos no incluidos. 

OFERTA MANTENIMIENTO RENTING 

CUOTA MENSUAL……………..  
19,80 EUR. X Mes 

IMPRESIÓN B/N……………….    
0,0092 EUR. 

IMPRESIÓN COLOR……………     
0,080 EUR. 
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EQUIPO DE IMPRESIÓN EPSON - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMO – 60 MESES 

Equipo profesional de impresión, copia, escaneado y fax. Velocidad de impresión y copia de hasta 50 páginas por 
minuto, doble cara automática en todas las funciones y conexión cableada o red WiFi. Ideal para grupos de trabajo de 
tamaño medio/alto. 

Este equipo multifunción está recomendado para usuarios que necesiten de servicios de impresión y copia en 
monocromo, hasta 10.000 páginas al mes, además de las funciones de escaneado y fax. Pensado para obtener el 
máximo ahorro y productividad. 

Su escáner dual CIS permite escanear documentos a doble cara de una sola pasada, a una velocidad de 100 páginas 
por minuto en monocromo y de 34 páginas por minuto en color. Para ello cuenta con un Alimentador Automático de 
Documentos (ADF) de 80 hojas para que las funciones de escaneo y copia se hagan de forma automática. A través de 
su amplia pantalla táctil de 12.3 cm, se puede acceder a servicios en 
la nube, subiendo documentos escaneados a plataformas web o 
bajar documentos para impresión o enviar por fax. Está también 
preparado para una utilización desde dispositivos móviles usando 
iPrint&Scan de Brother, o una de las distintas aplicaciones 
disponibles como Airprint, Google Cloud Print o Mopria. 

Con modo de impresión segura que permite proteger los 
documentos que sean confidenciales, simplemente con la 
introducción de un código PIN en la impresora para que se impriman 
los trabajos. Dispone igualmente de lector NFC para autenticación del 
usuario. 

A través del Bloqueo Seguro de Funciones se puede restringir el 
número de funciones que cada usuario tiene acceso. 

Características principales 

 Velocidad de impresión y copia de 50 páginas por minuto 
 Dúplex en todas las funciones (4 en 1) 
 Escáner dual CIS de 100 ppm monocromo y 34 ppm en color 
 Memoria 1GB 
 Alimentador automático de 80 hojas (ADF) 

 

 

 

 

Impuestos no incluidos. 

OFERTA MANTENIMIENTO RENTING 

CUOTA MENSUAL……………..  
16,60 EUR. X Mes 

IMPRESIÓN B/N……………….    
0,0085 EUR. 

 



 

 

 

 


